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£/ Ordenador Persona! expresa sus 
opiniones solo en fos artículos sin 
firma. El resto de los conceptos tra¬ 
tados responde exclusivamente a ía 
opinión y responsabilidad de sus 
autores y colaboradores, 

La presente publicación ha sido con¬ 
feccionada en parte, con mate nal del 
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poral de colaboración. 
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Pregunte en las tiendas especializadas* 

HARDWARE: CPU Z80A a 4MHz. RAM 
32K. BASIC en ROM de 28 K. Conexión 
directa a TV y a Monitor. Dos salidas RS232 
para Impresora o Módem Dos salidas para 
cassette El generador de caracteres incluye 
512. La salida de video admite 25 ó 30 
líneas de 40 u 80 caracteres. Los gráficos 
de alta resolución pueden seleccionarse 
hasta 250 puntos verticales por 256, 320, 
512 ó 640 puntos horizontalmente Visor de 
16 caracteres (Modelo HD). Posibilidad 
de expansión futura mediante un módulo 
externo, permitiendo memoria por páginas 
hasta 4Mgbytes. Multí V24 ports, discos 
floppy o Winchester 

SOFTWARE: BASIC mejorado. Sistema 
Operativo Independiente. Tratamiento 
uniforme de entradas y salidas. Capacidad 
de interrupciones Strings de gran longitud. 
Capacidad de Cali externo. Potente Editor 
de Pantalla: con líneas de 40 u 80 caracte¬ 
res, inserción y borrado de caracteres, 
direccionado del cursor. Matemáticas hasta 
IO cifras en coma flotante. Gráficos con 
funcionamiento tipo plotter, dibujo de rectas 
y curvas Escalado, 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
I—| Comte d'Urgell. 118 - Barcelona-11 - Tel. (93) 323 00 66 

t I I Infanta Mercedes, 92 dcho, 706- Madrid-20 * Tel. (9T) 279 1f 23 

Mediano en Tamaño: 
Separación entre teclas standard, para facilitar su 
uso por el operario. 
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Editorial 
LA NORMALIZACION 

La Constitución Española determina en su artículo "La Ley limitará el uso de la 
Informática", De haber sido consultado El Ordenador Personal en cuanto a este as¬ 
pecto, hubiéramos sugerido igual frase con distinto verbo, este debía ser regulará. En 
efecto, parece una prevención extraña hacia esta nueva técnica el que nuestra Ley de 
Leyes determine que se ha de limitar mediante desarrollo legislativo posterior. Por 
igual razón, debía suceder también con el uso del automóvil, que debería limitarse 
median te el Código de la circulación y sin embargo se regula. 

Pero el motivo de nuestra reflexión, guarda relación con lo antedicho en cuanto a 
que una regulación, se logra estableciendo una adecuada normalización. Por supuesto 
ésta, salta ¡a barrera de lo nacional y pertenece a! terreno de Io internacional. Podría 
decirse “el ttormalizador que lo normalice, buen ñormalizador será’’. 

En Informática Personai todos piensan imponer su criterio. Están en uso más de 
un millón de ordenadores personales en el mundo, de ios cuales, casi tres cuartas par¬ 
tes, pertenecen a sólo cinco marcas. 

Tal difusión se ha hecho posible, gracias a los avances de la electrónica y a la fabri¬ 
cación en serie. Sin embargo el lógica! {software) que da vida a las máquinas, sigue 
siendo un producto artesanal. Hay que hacer afustes para que un programa puede 
adaptarse a ¡a máquina X o Y, Muchas veces es imposible ejecutar en la propia má¬ 
quina, el producto que funciona y resuelve a satisfacción el problema del vecino, pe¬ 
ro con el ordenador del vecino. 

Sin embargo la llegada de la mini-informática ha supuesto la introducción de nor¬ 
mas. Asi por ejemplo, el Bus S-100 fue un logro que terminó homologándose bajo 
IEEE 696, el diskette de 8 pulgadas formato definido por IBM, o el BASIC de Micro¬ 
soft. Pueden citarse también el bus HP-IB homologado IEEE 488,e! interfaz RS-232, 
el interfaz Centronics-!ike o TT!, el sistema operativo CP/M, el lenguaje PASCAL 
versión UCSD y otros. 

Es triste comprobar que, aunque en este campo se han impuesto muchos más 
criterios normal¡zadores que con la informática tradicional, todos han nacido del es¬ 
paldarazo que los usuarios han dado a nuevos diseños, que, regulan sus propios cri¬ 
terios en el momento de ¡a concepción. Esto significa que se ha hecho ley, el criterio 
del mejor realizador (no del más fuerte). Esta máxima, “gane el mejor"’ tiene la ven¬ 
taja de ofrecer a¡ usuario ios mejores productos normalizados por el uso, pero la des¬ 
ventaja de estar siempre sometido a juicio. 

Así, en el campo de Ios sistemas operativos, CP/M que era norma de uso, se pone 
en tela de juicio a! llegar los micros de 16 bits y aparecen junto a CP/M 86, MS/DOS 
de IBM, UNIX de Bell, PCOS de Olivetti y OASIS. 

El usuario queda así otra vez desorientado y necesita dar tiempo a! tiempo, para 
determinar quién se alzará con el nuevo triunfo y por lo tanto, será mejor atendido 
por las compañías diseñadoras de software. 

Para complicar su proceso decisorio, cada fabricante ofrece a! usuario la máquina 
con un sistema operativo denominado nativo y un coste adicional, la electrónica ne¬ 
cesaria para utilizar el sistema de competidor, con menores prestaciones que el pro¬ 
pio, pero adecuado para que se produzca la conversión sin traumas de! recién conver¬ 
so, (o tránsfugo o de sabios es cambiar de opinión). 

Alzamos nuestra voz pidiendo: 

Una norma, por favor, una norma. 

...Ya nivel nacional puede llevarse a cabo. Se tratará de ello. 

El Director Técnico. 
Migue! Solano. 
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na empresa joven, que no nueva, 

con una gran experiencia en la comercialización de microordenadores, 
ofreciéndo algunas de las mejores marcas del mercado, 

con la garantía de un completo servicio técnico post venta 

y el del software que usted necesite. 

uestros sistemas CORVUS y APPLE componen un eficaz sistema de 
gestión, ap/icab/e a cualquier tipo de empresa o negocio, 

la investigación, el comercio y la enseñanza, etc., 
independiente de la magnitud de los mismos, 

siendo casi tan eficaz y rentable como cualquier gran ordenador 
y notablemente más económico. 

n MAYBE usted encontrará lo que estaba buscando 
y el apoyo técnico que usted necesita. 

MAyOE 
ELECTRONICA Y SERVICIOS 

MADRID ■ 10 ■ Gral. Martínez Campos, 5 - Bajo izqda, 
Tfnos. (91) - 445 84 38 - 446 60 18. 

■ 

BARCELONA ■ 6 ■ Brusi, 102 ■ Entresuelo 3o, 
Tfno- 1321,2012103. 
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Ruidos y Rumores 

G Jugoso Negocio. 

Según un acuerdo entre Víctor 
Inc y Ford, estos últimos han 
seleccionado el Víctor para la 
totalidad de sus oficinas, James 
Aibon, Jefe de ventas national 
de Víctor piensa que el primer 
año venderán de 1.500 a 3.000 
ordenadores. La oonftguración 
retenida tendría 512 K RAM 
1 Drive doble cara doble densi¬ 
dad (1.2Mb) y urt Winchester 
de 10 Mb, teclado, pantalla, 
15 meses de garantía más una 
impresora okidata por un precio 
especial de 7,171,85$ (unas 
910.000 Ptas,). 

□ La sociedad interaction Sys¬ 
tems acaba de anunciar la puesta 
a punto de una pantalla video 
sensible al tacto. El interés de 
esta pantalla, dice la sociedad, 
es de poder entrar informacio¬ 
nes, validándolas por una pre¬ 
sión con el dedo. Este producto 
acaba de comercializarse al otro 
lado del charco, al precio de 
1295 dólares. (160.000 Pías.). 

D Según la empresa americana 
de Consulting International Re- 
source Developmení, se han 
vendido en Europa unos 20,000 
ejemplares del PC de IBM, a 
pesar del secreto con lo cual 
IBM se ha ido preparando antes 
del anuncio oficial de comercia¬ 
lización. 

Q Buena Noticia. 

Pensamos que pronto los aficio¬ 
nados españoles podrán dispo¬ 
ner de] nuevo micro THOMSON 
T 07* Es un ordenador de mesa 
con teclado azeity de 58 teclas 
sensitivas (45 para los signos, 
espacios, caracteres y trece de 
funciones). Dispone de un lector 

de cartuchos de programas en- 
chufables y de un lápiz óptica, 
opción rarísima en un ordena¬ 
dor personal, sobre todo cuan¬ 
do esta suministrado en serie 
y se aloja en un compartimen¬ 
to que se encuentra por encima 
de las teclas. El T 07 es cons¬ 
truido con el procesador MC 
6809 de 8 bits; tiene 22Kb 
repartido en 14K para el vídeo 
y 8 para el utilizado! ampliables 
a 32. Le T07 dispone de ocho 
colores y una resolución gráfica 
de 320x200, 25 líneas de 40 
caracteres. 

□ Appíe-Piña y Apple-BílL 

Apple sigue dando caza a las 
copias piratas. Así lo demues¬ 
tra, ia denuncia puesta a la 
sociedad americana Formula In¬ 
ternational que importa de Ex¬ 
tremo Oriente y comercializa 
en los Estados Unidos, con el 
nombre de Pina Apple unos 
Kit con todo lo necesario 
para la fabricación de un Apple 
II. 
Un texto de Ley (Apple Bill) 
ha sido aprobado por la Cámara 
de Representantes y el Senado 
americano, autoriza a Apple 
Computer a regalar a las 103000 
escuelas secundarías del territo¬ 
rio, un total de cerca de doscien¬ 
tos millones de dólares en ma¬ 
terial informático. En compen¬ 
sación, el Estado hará a Apple 
una deducción fiscal equivalente 
a una vez y media el importe 
de este regalo, o sea, trescien¬ 
tos millones de dólares. 
No sabemos de iniciativas pa¬ 
recidas en España, a pesar de 
que podría interesar a mucha 
gente: Las escuelas tienen bas¬ 
tantes problemas para adquirir 
material informático y las em¬ 
presas se quejan muy a menu¬ 
do, del aumento de los impues¬ 
tos y otras cargas. 

□ Burbujas. 

INTEL y Motorola habían 
anunciado hace algunos meses 
un acuerdo, para producir en 
común las memorias de burbu¬ 
jas 7110. Intel acaba de anun¬ 
ciar para el segundo trimestre 
1983, la comercialización de 
una memoria de burbujas 7114 
de 4 Mb_, que convertidos en 
octetos nos da la friolera de 
500K. El precio del Kit, inclui¬ 
dos memorias y componentes, 
sería el de 1780$ por 100 uni¬ 
dades (230.000 Ptas.), Se dice 
también que podría quedar en 
1503 (20,000 Ptas.) hacia el 
año 1986. ¡Ojalá estuviéramos 
en 1986! 

Como continuación de la noti¬ 
cia publicada el mes pasado so¬ 
bre este concurso y con los 
datos que hemos recibido pode¬ 
mos darles una información más 
completa. 
En el último trimestre del cur¬ 
so 81-82, se convocó por ini¬ 
ciativa del ICE de la Universidad 
Autónoma de Madrid y la cola¬ 
boración de: La Inspección de 
Educación Media de Madrid, 
FUNESCO. Fundación CITE- 
MA, el Torneo Escolar de Pro¬ 
gramación 82, con el que se 
pretende desarrollar el interés 
por la aplicación de los ordena* 
dores en los campos educativos. 
El comité organizador esta for¬ 
mado por: Presidente de Honor: 
Juan Delval, Director del ICE 
de la UAM, Presidente: Jubo 
Fernández Biarge, Vicepresiden¬ 
te: Ernesto García Camarero,. 
Vocales: Ricardo Aguad o-Mu- 
ñoz Prada, Enrique Rubiales 
Camino. 
El acto de entrega de premios 
tuvo lugar el jueves 25 de no¬ 
viembre a las seis de la tarde 
en el SIMO. 
Estuvo presidido por el Excmo, 
Sr, Rector de li Universidad 
Autónoma de Madrid, Se inició 
con unas palabras de D. Luis 
Alberto Petit Herrera, presiden¬ 
te de CITEMA, que como anfi¬ 
trión dio la bienvenida a los 
asistentes, A continuarán, tomó 
la palabra D. Juan Delvaf que 
agradeció al Comité organizador 
la labor realizada y tras él inter¬ 
vino D. Julio Fernández Biaige, 
quien animó a los alumnos con¬ 
cursantes a perseverar en la la¬ 
bor iniciada. 
Seguidamente, se procedió a la 
entrega de premios. 
El primero, al trabajo “Astro¬ 
nomía de Posición” presentado 
por Ignacio Calles, Antonio 
González y Víctor Martín, to¬ 
dos ellos alumnos del Colegio 
San Estanislao de Kostka. 

d Minidiskettes. 

Aunque no hemos visto muchas 
todavía, las unidades de diskette 
de 5 1/2 de Shugart se van em¬ 
pequeñeciéndose, Las nuevas 
SA455 y SA465 tienen 47 m/m 
de alto, además la primera es 
de 5O0K y la segunda llega a una 
capacidad de 1 Mb., lo mejor 
es que cuesten unos 200 dola¬ 
res (25,000 Ptas,), Hitachi tiene 
también dos modelos HF0510A 
y 5 05 A, con las mismas capaci¬ 
dades de almacenamiento, pero 
sólo 41 m/m de alto, Hitachi 
propone también una unidad 
compacta que emplea diskette 
de 3 pulgadas, cuyas dimen¬ 
siones son 40x90x140 m/m. 
y con una capacidad de 500KÜ 

El segundo, se otorgó al tra¬ 
bajo “Representación de obje¬ 
tos en el espado”. Siendo su 
autor Luis Miguel Brugarolas 
del Colegio Maravillas. 
El tercero, correspondió al tra¬ 
bajo “Simuladón física del cho¬ 
que elástico: billar”, presentado 
por el alumno del instituto de 
Bachillerato Cardenal Herrera 
Oria, David Cervigón, 

El cuarto, se otorgó al trabajo 
“Máquina tragaperras”, presenc¬ 
iado por Frandsco Najarro, 
Alberto Javier Marcos y Patricia 
Villa del Instituto de Bachille¬ 
rato Cardenal Herrera Oria. 
El quinto, se le adjudicó ai tra¬ 
bajo ''Programa de moléculas” 
presentado por Mariano Depor¬ 
to del Colegio San Estanislao 
de Kotka. 
Al trabajo “Othello”, presenta¬ 
do por Camilo Cela, Fernando 
Rada y ¿irlos Granados del 
13. Herrera Oria, se le adjudi¬ 
có el sexto premio. 
El séptimo y octavo premios, 
correspondienron a los trabajos 
“Laberinto”, realizado por Ra¬ 
fael Herranz, Frandsco Menén* 
dez y Jorge Serrano y “Estudio 
Estadístico”, de Carlos Grana¬ 
dos, Femando Rade y Camilo 
Cela* alumnos del 13* Herrera 
Oria, 
El noveno, se otorgó al trabajo 
"Mastermind” presentado poi 
Adolfo Alamén, Angel Fernán¬ 
dez, Francisco Javier Gínea y 
Juan Ortiz del Colegio Afaman. ^ 
El décimo y último, se adjudicó 
al trabajo “Resolución de trián¬ 
gulos” presentado por José M.a 
de Moya y José Antonio Caba- 
nillas del LB. Dámaso Alonso 
de Ciudad Real. 
Tambjén queremos decirles que 
seguimos manteniendo nuestra 
postura de apoyo y colabora - 
don hada esta y todas las ini¬ 
ciativas parecidas. 
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ANIVERSARIO 

T A 
L S.A. 

COMPONENTES ELECT. PROFESIONALES 
VIDEO — TV. COLOR — RADIO 
Sandoval. 3 — Teléis. 445 75 58 — 445 76 00 
Sandoval, 4 — Teléis. 447 42 Ot - 445 18 33 
Sandoval, 6 - Teléis. 447 45 40 - 445 18 70 

MADRID-10 

RADIO 
445 76 00 
445 18 33 
445 18 70 
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D Tocaban, ahora cantarán, 

AL 5001 y AL 3001, fabrica¬ 
do por Alien, es un sintetizado! 
de palabra a vocabulario ilimi¬ 
tado, destinado a los ordenado¬ 
res personales; funciona con 
Apple II y II pjus y los Atari 
400 y 800, Convierte textos 
pasados a máquina o puestos 
en memoria y los traduce en 
palabra o sonidos, AL 5001 
para Atari; capacidad de memo¬ 
ria de 16K a 32K; Altavoz 
exterior; conectado sobre salida 
serie; conexión directa al televi¬ 
sor existe para diskette o cinta 
magnética. Precio 170$ (22.000) 
El AL 3001 para Apple; la tar¬ 
jeta lleva el altavoz; tiene unos 
ROM y diccionarios de pronun¬ 
ciación para evitar a almacenar¬ 
los datos en un diskette; tiene 
la posibilidad de cantar cancio¬ 
nes; exige una capacidad de me¬ 
moria de 32K mínimo, progra¬ 
mas Applesoft y DOS 3,3 para 
Integrarse en Apple II y II Plus 
Precio 215S (27.000)- 

O Cuánta gente en el OP. 

También NCR ha presentado su 
OP a base de un 28QA y de un 
8088, procesador gráfico, alta 
resolución 576x700, 64K hasta 
512K, Interface paralelo Centró¬ 
me, interface Serie RS 23 2C, 
2 unidades de diskettes de 
5 1/4*’ o un Winchester de 10 
Mb; CP/M y Ms-Dos, E] precio 
base anunciado es de 2600$ 
(330,000), 

□ Computer Device ha presen¬ 
tado el DOT un OP portable a 
base de 8088 y 280 compatible 
con la EBM PC y el Rainbow* 
utiliza 2 diskettes 3,5 pulgada 
de Sony de 28 7K formateado. 
Hitachi tiene su OP 16 bit 
8088 con serios atractivos tam¬ 
bién. 
Le seguiremos contando en eí 
número siguiente; habrá mucho 
para contar. 

Manifestaciones. 

SON I MAC 21 se celebrará del 
26 de Sept. al 2 de Octubre 
de 1983. 

SEGUR ICOM'83 

Del 23 al 25 de febrero de 1983 
se celebrará en el Nuevo Palacio 
de Festivales V Congresos de 
Cannes (Francia}, el Congreso 
Mundial de La Protección y de ia 
Seguridad Informática y de la» 
Comunica clone», que coincide 
con SEGUR (COM 83 I Salón 
Internacional de la Protección 
y de la Seguridad Informática 
y de las Comunicaciones. 
El Congreso nace como res¬ 
puesta a la* inquietudes que sur¬ 
gen ante la vulnerabilidad que 
puede ofrecer la informática. 
El Congreso de»ea poner de 
relieve el valor que tiene el 
intercambio de informaciones 
en los aspectos técnicos, econó¬ 
micos y sociales de la protección 
informática y de la seguridad 
y absoluta reserva de los datos. 
Quiere, pues, promover la com¬ 
prensión sobre los problemas 
que plantea la seguridad de la 
información y su carácter con¬ 
fidencial. 
Aspira a constituirse en un 
forum internacional para el 
intercambio de fcfeas^ conoci¬ 
mientos y experiencias entre 
usuarios, productores e inves¬ 
tigadores. 
Los temas del Congreso no 
pueden ser más interesantes. 
Estos son algunos: 
— Eí flujo de datos a través 

de las fronteras: reglamenta¬ 
ciones y problemas propios. 

— Aspectos juridicos-Seguros, 
— Criminalidad informática: su 

su desarrollo, su psicología 
y métodos de defensa. 

— Análisis del riesgo en la se¬ 
guridad informática. 

— Seguridad física en la cons¬ 
trucción de ordenadores, uni¬ 
dades eléctricas, protección 
contra el fuego, control de 
accesos, etc... 

— Seguridad de los datos y los 
íogicales: contraseñas, crip- 
tología, seguridad en la trans¬ 
misión de datos, seguridad 

de los ficheros, almacena¬ 
dos, etc.., 

— Plan de Salvaguardia. 
_ Seguridad, su carácter confi¬ 

dencial y los nuevos concep¬ 
tos para su aplicación en la 
vida económica V de los 
negocios. 

Otro apartado )o constituye el 
conocimiento sobre técnicas V 
métodos propuestos y la expo¬ 
sición de experiencias adquiri¬ 
das en la Aplicación de los Con¬ 
ceptos y de los Sistemas desde 
el punto de vista de los usuarios, 
o investigadores. 

nuevos 
productos 

JUPITER ACE 

La Empresa SUSHIRQ DATA 
inicia en España la distribución 
de los primeros ordenadores 
personales JUPITER ACE que 
utiliza eí ponente lenguaje Forth. 
(Ver OP N. 8 página 15), Él 
Júpiter Ace tiene un teclado 
móvil con auto-repetición, 
mayúsculas y minúsculas, video 
invertido, 24 líneas de 32 co¬ 
lumnas, sonido y gráficas de aífa 
definición. Utiliza el micropro¬ 
cesador Z-SOA y tiene 8 Kbytes 
de ROM y 3 Kbytes de RAM 
{ampliadle hasta 51K). Se su¬ 
ministra junto con una fuente 
de Alimentación, un manual 
de FORTH en Castellano, co¬ 
necto res y listados de progra¬ 
mas. 

Esperamos poderíos ampliarles 
próximamente la información 
en uno de nuestros bancos de 
pruebas. 
titfti úr íí ti trtttrú'ü ú * ■Ér *** 

Interface RS-232-C para 
PC 1500 

Este interface, serie {CE-158) 
responde a las normas RS-232-C 
y da 3a oportunidad de incre¬ 
mentar aún más las posibilida¬ 
des del ordenador de bolsillo 
SHARP PCI500, conexionán¬ 
dolo a múltiples dispositivos 
periféricos como 
— impresoras de matriz de 

agujas ◦ de margarita. 
— tableros de plotter. 
— Digitalizadores. 
— Aparatos de medida con sali¬ 

da normalizada RS-232-C, 

Enseñanza e 

Durante los días 13, 14, IB de 
Enero, se ha celebrado en el 
I.N.C.LE* organizado por la 
Subdirección General de Per¬ 
feccionamiento del Profesora¬ 
do, un Seminario de Informáti¬ 
ca para profesores de Escuelas 
Universitarias de E.G.B. 
Han asistido 80 profesores, de 
todo el territorio nacional. 
Este Seminario se inició eí día 
13 a las 10 h, con el tema "La 

introducción de la enseñanza 
de la informática en el Sistema 
Educativo"" que fue desarrollado 
por eí Profesor Ernesto García- 
Camarero. A continuación tuvie¬ 
ron lugar diversos informes de 
experiencias concretas a cargo 
de los profesores Ricardo Agua¬ 
do Muñoz, María Luisa Pacios, 
y Antonio Luengo. Finalizó la 
mañana con la presentación de 
un nuevo sistema generador de 
programas en cualquier lengua 
materna denominado "ESCO¬ 
LAR", del cual son autores los 
profesores Manuel Otero Raña 
y Alberto Requena, este nuevo 
sistema supone una aportación 
importante a la informática 
aplicada a la educación, {que 
presentamos en este número). 
En la sesión de ia tarde actuaron 
los profesores Javier Aríegui y 
Juan José Scala con dos ponen¬ 

cias sobre la inclusión de la in¬ 
formática en el curriculum de la 
E.G.B, y en las Escuelas Uni¬ 
versitarias del Profesorado de 
E.G.B, 

El día 14, se inició con la inter¬ 
vención del Profesor Ignacio 
Iturrino representante de FUN- 
DESCQ que desarrolló el tema 
"Panorama del CAI en España", 
A continuación actuaron los 
profesores José Antonio Gajara- 
vi lie, José Manuel Correas Do- 
bato, Jordi Castells con diversos 
informes sobre experiencias en 
CAL Cerró la mañana la expo- 
sión del "Programa Plato" a 
cargo de Eugenio Pardo, 
En la sesión de la tarde tuvieron 
lugar dos ponencias a cargo de 
los profesores Alberto Requena 
y Alberto Atzpún sobre la 
Introducción del CAI en las 

Escuelas Universitarias del Pro^ 
fesoradode E.G.B, 
El día 16, intervino eí Profesor 
Luis García Ramos con Fa po¬ 
nencia "Criterios de selección 
de micro-orden ado res y lengua¬ 
jes para las tareas educativas". 
Finalizó este Seminario con el 
nombramiento de una coordina¬ 
dora a nivel Nacional, la cual se 
encargará de formalizar junto 
con las autoridades educativas 
un plan de informática aplicada 
a la Educación, para ios profe¬ 
sores de las Escuelas Universita¬ 
rias de E.G.B, 
Actuaron de coordinadores en 
dicho Seminario Margarita 
Achaerandio y Aurora Blanco 
de la Subdirección de Perfec¬ 
cionamiento del Profesorado. 

M, Otero 
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BERTRAN MARQUES^ 
CONVOCATORIA 1983 

El Comité Organizador de SON1MAG (Salón 
Internacional de la Imagen, el Sontdc y la 
Electrónica) en el deseo de honrar la 
memoria de D. José Bertrán Marqués, quien 
durante muchos años fue Vocal del Comité y 
Vicepresidente del mismo. En sesión 
celebrada en Barcelona el 23 de Julio de 
1980, acordó por unanimidad instituir un 
premio, anual, con el nombre de PREMIO 
‘ JOSE BERTRAN MARQUES ’, que se 

concederá a un trabajo de investigación en el 
campo de la electrónica, sector industrial al 
que el homenajeado dedicó su vida 
profesional y empresarial. 

Para la concesión del PREMIO 
“JOSE BERTRAN MARQUES” en el año 
1983, el Comité Organizador de SONIMAG, 
convoca concurso publico de acuerdo con 
las siguientes 

ISe convoca concurso publico para la concesión 
en 1983 def PREMIO "JOSE BERTRAN 
MARQUES ” destinado a premiar un trabajo de 
investigación en el campo de la electrónica. 2 La cuantía del premio es de QUINIENTAS MIL 
PESETAS (500.000—ptas }. El premio es único 
e indivisible y podra ser declarado desierto en el 
caso de una manifiesta falta de calidad de los 
trabajos presentados. 3 El tema especifico sobre el Que habrá de versar 
el trabajo de investigación en esta convocatoria 
de 1933 es Tratamiento digital de señales; 
aplicado a imagen y sonido. 4 Podrán optar ai premio personas físicas o 
equipos de investigación, españoles e 
hispanoamericanos. autores de un trabajo de 
investigación sobre el tema especifico 
señalado 5 Los trabajos deberán presentarse en siete 
ejemplares y dentro del plazo que se señala 
mas adelante. Aunque no se limita su 
extensión, se recomienda que esta no 
exceda de los 25 folios mecanografiados a 
doble espacio y podrán ir acompañados de 
cuanta información adicional, gráfica y 
estadística, hojas de ensayos, etc., $e 
considere, por parte def autor, apropiadas 
para permitir una mejor e\/alucien de su 
ínteres y méritos 
En caso de que la índole del trabajo requiera 
la presentación de prototipo, maqueta, etc.. 
éstos $e podrán presentar en un solo 
ejemplar 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

Los trabajos se enviarán por correo 
certificado a la siguiente dirección: 

Comité Organizador de SONIMAG 

Trabajo para el PREMIO 
"JOSE BERTRAN MARQUES” 

Avda, Reina Cristina, s/n 
BARCELONA, 4 (España) 

El plazo de presentación de ios trabajos se 
abrira el IT de Marzo y se cerrara 
improrrogablemente el 30 de Junio de 1983. 
El fallo del Jurado se hara público antes del 
30 de Septiembre de dicho año: 

El fallo del Jurado será firme e inapelable, 
y contra el mismo no cabe, por tanto, recurso 
alguno. 

El Jurado estará formado por personalidades 
relevantes del sector de la electrónicaf tanto 
en su vertiente docente e investigadora como 
industrial, y su composición se hara publica 
en el momento darse a conocer el fallo del 
concurso, 

El premio se entregara en un acto solemne 
en el marco dé SONIMAG-2Í, Cuya 
celebración está prevista del 26 de 
Septiembre ai 2 de Octubre de 1983. 

Por el hecho de presentarse al Premio los 
candidatos aceptan integramente estas 
bases. 

Feria de Barcelona^3 4 5" 

Av. Reina Cristina 
Barcelona 4 - España 

Tel (93) 223 31 01 
Telex 50458 FOIMB-E 

B /onfnrag 
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— Monitores de T.V. de cuaf- 
quier tipo. 

— Otros ordenadores, para ser¬ 
vir determinal inteligente. 

— Modernos para transmisión 
a distancia. 

Lo vende Mecanización de Ofici¬ 
nas y hablaremos más de este 
producto en un próximo banco 
de pruebas. 

* * ** *** * * * * ** *** *** ** 

Para aquellos usuarios muy crea¬ 
tivos y que no desean ligarse a 
una idea fija sepan que pueden 
disponer de un nuevo teclado 
Cherry: El "PRO" 87-05AB 
con extraordinaria aptitud de 
adaptación * Cuatro modalida¬ 
des íunshft, shift, control y 
alfa-lock) —Lógica positiva, ne¬ 
gativa y de tres estados, posi¬ 
bles gracias al cambio de dos 
circuitos integrados— Teda Al¬ 
pha-Lock que permite cambiar 
de código mecanográfico a có¬ 
digo de teletipo —Código ASCII 
completo de 128 caracteres — 
67 teclas, incluidas 5, que el 
usuario emplea como 7— Cinco 
teclas sin codificar con cape¬ 
ruzas transparentes para su rotu¬ 
lación— Tensión de servicio; 
5 V, 325 mA max. Lo comer¬ 
cializa OLFER, S.A. 

' - - 'Píray , ■ .*** 

, -í;,p 
L 
\ 

__ 

** *** *** * * * *** *** ir* ** 

Ampliación de Memoria para 
MZ 80 B. 

A) Ampliación de memoria 
RAM (Memoria Dinámica) 

Las placas diseñadas albergan 
16 Kbytes de memoria RAM, 
que, además, ha sido protegida 
por medio de una pequeña ba¬ 
tería de NiCa, que permite 
mantener ios datos en tales pla¬ 
cas de memoria durante unos 
12 a 14 días, si necesario. 
En estas placas de memoria 
se puede almacenar datos, pro¬ 
gramas, lenguajes, sistemas ope¬ 
rativos, etc,, como en la me¬ 
moria del CPU de la MZ80B 
y, desde esta memoria perifé¬ 
rica, ser transferidos a la me¬ 
moria del CPU para su manejo. 

B) Ampliación de memoria en 
PROMS o ROMS (Memoria 
Fija) 

Las mismas placas (a las que se 
ha retirado la batería de CaÑi 
por innecesaria) pueden al¬ 
bergar 16 Kbytes o 32 Kbytes 
de memoria ROM o PROM, 
en cuyas memorias estén gra¬ 
bados programas, datos, lengua¬ 
jes o sistemas operativos, 
Estas dos formas de ampliar 
la memoria de la MZ80B pue¬ 
den ser disponibles por los 

usuarios de estas máquinas y ser 
manipuladas en las formas que 
se deseen, incluso a través del 
software, pues existen las ins¬ 

trucciones de entrada y salida 
de datos para periferia y, con 
tales placas, se entrega infor¬ 
mación suficiente para utiliza¬ 
ción correcta, 

* * * ír * * * * * ír ** * * * * £ *ir * * 
□ El constante aumento del 
número de microordenadores, 
plantea el problema de su man¬ 
tenimiento, Copiadux tiene una 
gama de productos de mante¬ 
nimiento para microordenado¬ 
res. Los productos se distri¬ 
buyen entre: solventes, pro¬ 
ductos de mantenimiento ítam¬ 
pones limpiadores, Dlskettes 
limpiacabezales, etc.), Kits de 
limpieza y Kits de diskettes 
limpiacabezales. 

* * * ** * ** * ** ú ** ****** * 

CECSA presenta en el Byte 
Cerner, como novedad, el pri¬ 
mer microordenador español: 
MASTER-32, tfiieñado, desa¬ 
rrollado y fabricado por CECSA. 

* *** * **** ** *** *** * ** * 

HEWLETT PACKARD 
El sistema de desarrollo de 
microordenadores HP640Ü tie¬ 
ne la siguiente configuración: 
— Estación de desarrollo, mo¬ 

delo 6410QA. 
— Elección de simuladores, 
— 32K de memoria de simula¬ 

ción independiente y reem¬ 
plazamiento macro ensam¬ 
blador. 

— Modulo analizador lógico. 
Modelo 64300A, 

— Programador PROM, Modelo 
645QGA, con elección de 
modelos de programación. 

— Cartucho de cinta magnéti¬ 
ca, Modelo 64900A, 

— Disco rígido de 20 Megaby- 
tes 7906. 
— impresora, Modelo 2631 A. 
— Software y manual de ser¬ 

vicio actualizado, modelo 
64900A. 

\ 

TEXAS INSTRUMENTS ha ini¬ 
ciado ya la comercialización 
en España de su nueva serie de 
SISTEMAS BS6ÜÜ, tanto el 
espacio necesario para placas 
como el consumo de potencia 
se han reducido drásticamente, 
ya que la necesidad de utilizar 
5 1/2 tarjetas en el 990/10 se 
ha convertido en tan solo una 
en el 990/1ÜA, 
La CPU 990/10A incluye el mi¬ 
croprocesador TMS99000, 256 
o 512K Bytes de memoria 
inciail (ECO, con chíps de 
64K DRAM y una puerta de 
comunicaciones asincronas. La 
configuración mínima para to¬ 
dos ios ordenadores 600 Íntegra 
la CPU 990/10Ar chasis de 
13 guías, un cabinet de nuevo 
diseño y una unidad de panta¬ 
lla VDT 91T 
Las opciones de los soportes 
magnéticos van desde el mode¬ 
lo 651 con 1QA bytes en disco 
Winchester más diskette de 8" 
hasta los modelos 680 con dos 
unidades de disco de 62.7MB 
formateados o 682 con un dis¬ 
co de 62.7MB más unidad de 
cinta magnética de 1600 BPI 
para copias y pueden ser fácil¬ 
mente ampliados tanto en me¬ 
moria, capacidad de almacena¬ 
miento o número de periféricos 
conectados, cuando el usuario 
así lo requiera. 
Todos los BS6GG operan el sis¬ 
tema operativo DX10, multi- 
propósito y multi-terminal. LJm- 

V ** 

dos ai DX10, TI dispone de una 
línea completa de lenguajes 
standard, ayudas a la programa¬ 
ción y paquetes de comunica¬ 
ciones, Los sistemas con me¬ 
moria inicial de 512K bytes 
pueden utilizar también el Dis- 
tributed NetWork Operatins Sys¬ 
tem (DNGS), que contempla 
nuevas características en el so¬ 
porte de redes de comunicacio¬ 
nes, Jo que incrementa las po¬ 
sibilidades del proceso distriui- 
do permitiendo su integración 
en las redes IBM SNA' 
En cuanto a periféricos, aparte 
de la posibilidad de conexión 
de más puestos de trabajo, 
existe una amplia gama de 
impresoras, como las de alta 
definición de carácter, de ma¬ 
triz, de líneas, etc. 
Los sistemas 600 tienen compa¬ 
tibilidades de hardware y soft¬ 
ware con la familia DS990 
y oon los SISTEMAS BS200 
y B53Q0. 

** * * * * * ** *** *** *** *** 

Digital Equipment Corporation 
anunció recientemente su uni¬ 
dad central PDP-11/23. Se de¬ 
nomina PQP-t 1/23S y está pen¬ 
sada para los diseñadores de sis¬ 
temas que deseen integrarla en 
un sistema mayor. El micro¬ 
ordenador, que se presenta en 
forma de módulo para montar 
en rack, con una altura de 
8.9 cm. se puede entregar con 
memoria RAM o con memoria 
CMOS no volátil, y con un 
panel de conexiones para Entra¬ 
da/Salida. 
El sistema PDP-11/23S contiene 
la unidad central PDP-11/23 
plus, dos líneas serie, ROM 
con dlagnósis al encendido, 
reloj, y, bien 32 kB de memo¬ 
ria CMOS con batería incluida 
de reserva, o bien 64 K bytes 
de memoria RAM. También 
contiene un panel de conexio¬ 
nes de Entrada/salida. La caja 
tiene 8.9 cm de altura (3,5"), 
de puede montar en racks de 
48 cm (19") y contiene un 
backplane LSI -11 de 4 por 4. 

***** *** *** ** * *** **** 

Digital Equipment Corporation 
ha anunciado para ef VAX una 
nueva versión del PASCAL 
así como el APL, 
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SI USTED, PERSONALMENTE, NECESITA UN 
MICROORDENADOR SIN COMPLICACIONES 

Y FACIL DE USAR: 

PERSONAL, PRACTICO Y SENCILLO. 

Tan sencillo como escribir a máquina o usar una calculadora. 
Tan personal que no hace falta estar especializado para usarlo. 

Y tan práctico que es útil para muchos profesionales 
(médicos, abogados, notarios, arquitectos, ingenieros...). 

TANDY RADIOSHACK TRS 80 -III-. 
Ordenador personal compacto y asequible. 

1967-1982 

híspano electrónica, &a PARA MAS INFORMACION: 
AlcorcéiMídMÉfl Tíi*f 619 43 08* Ttltx 22404-«F*t-t 
PoUgono Inrfusrriisl Uninsa Apelo de coneos 4S 
BvcVtre28 Te!. 330 «5 00 Figols. 27-29 
6übao6 Til. 433 31 06-07/00 Zabafcide, 42. 
VilBPcifrS Til 373 M 97/00 Jacinto Bertasepte 21 
Sevilla Tei fl3 94 61 Avda San Francisco 

Javier s/n fdilício 
Sevilla 2 

UCWW T*t 27 41 11/00 Vi&ta Alfgrc. 2 

COMPUCENTRO ARGUELLES. Martín 
de los Heros. 57 (M-S). TelS. 247 34 31/41 

NOMBRE: 

DIRECCION: __ 

CENTRO TRABAJO: 

DEPTO._ 

técnica sin fronteras i ciudad: 
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Los productos Eurocard, pro¬ 
ducidos por ef Computer Spe- 
cial Systems Group de Digital, 
son una unidad central de pro- 
cso LSM1/23 integrada deno¬ 
minada KDE11-AA, y un módu¬ 
lo multifuncional denominado 
MXE11-AX. Están dirigidos a 
las compañías de ingeniería 
europeas que diseñan sistemas 
con placas electrónicas en for¬ 
mato EumcartL 
Las aplicaciones típicas son con¬ 
troladores internos para máqui¬ 
nas, herramienta, sistemas de 
proceso de señal para i'adar,, 
sistemas de control de tráfico, 
monitorización y control de 
procesos, etc. 
El KDE11-AA, es un micropro¬ 
cesador de 16 bits de alto ren¬ 
dimiento incorporado en una 
placa Eurocard de 233.4 mm 
por 160 mm, Emplea ia$ nuevas 
tecnologías MOS/LSI consi¬ 
guiendo que un microprocesa¬ 
dor tenga las mismas prestacio¬ 
nes que un POP/11/34. Dicho 
microprocesador se comunica 
mediante un bus LSM1. Eí 
sistema de gestión de memoria 
se incluye de forma stándard. 

D Sirios Systems Technology 
ha adquirido en nomviembre 
de 1982, Ja sociedad Víctor 
United sin que se haya desvela¬ 
do el importe de la operación. 
La nueva sociedad, así forma¬ 
da, se llamará VICTOR Inc, 
Eso nos aclara el futuro de estas 
dos compañías y la procedencia 
del mismo producto que son el 
Sirius I y Víctor 9000. Salvo 
en algunos países donde por 
motivos comerciales se manten- 

y se le puede añadir, opocional- 
mente, un sistema de punto flo¬ 
tante, 

*’&**■& Ú Q G tr *** ir G ir ú 

□ Wang lanza al mercado su 
nueva Impresora de alta densi¬ 
dad, modelo 5577, Esta nueva 
impresora multifuncionat pro¬ 
duce un resultado de calidad de 
máquina de escribir imprimien¬ 
do a 40 cps (caracteres por se¬ 
gundo} para paso 10 de escri¬ 
tura, a 48 cps en paso 12 y 
60 cps en paso 15. En la ob¬ 
tención de borradores y reali¬ 
zación de servicios de carácter 
interno, esta misma impresora 
posee una velocidad de 160 cps 
en paso 10 y 192 cps en paso 12, 
Como papel para impresión, 
pueden utilizarse hojas sueltas 
y sobres o bien papel continuo 
mediante ef alimentador gemelo 
o ef arrastre de papeL 
Ai igual que cualquier perifé¬ 
rico de los equipos Wang, la 
impresora 5577 de alté densi¬ 
dad puede situarse a una distan¬ 
cia de seiscientos metros de la 
unidad central de procesamien¬ 
to del sistema. 

drán estos dos nombres, eí pro¬ 
ducto se Mamará VICTOR cuyo 
nuevo logotipo será la reunión 
de los anteriores. 

++♦++++++++++++++++++ 

A finales del mes pasado,se en¬ 
trego eí Primer Premio "José 
Bertrán Marques "que por una¬ 
nimidad del jurado.se te conce¬ 
dió al trabajo titulado "Proyec¬ 
to de investigación y diseño de 
terminal de Usuarios Videotex" 
original de los señores:D.Manuet 

Gaisaprim 5usagnafD.Angel 
tiago Carbalto, D.Alvaro Buil 
Límiñana y D, Manuel Ares 
Losada. 

+++++++++++++**+++++♦ 

La primera Unidad Central 
BASF 7/73, que se instaló 
durante el mes de diciembre de 
1982 en el Reino Unido, ha 
sido contratada por la com- 
pañ ía 3M. 

Se ha instalado en et centro de 
cálculo de SAN IT AS el nuevo 
ordenador BASF 7/75. 
Este ordenador tiene una velo¬ 
cidad de proceso de 1,8 MIPS 
(Mega instrucciones por segun¬ 
do} y una capacidad inicial 
de memoria de 4 Mbytes. 
La utilización del Sistema BASF 
6/65, o cualquier otro modelo 
dentro de la línea de ordenado¬ 
res compatibles BASF, no re¬ 
quiere ningún cambio en el 
software, ya sea del sistema 
operativo o de fas cadenas de 
programas. 

□ C.E.C £A. (Compañía de 
Electrónica y Comunicaciones, 
S.AJ, ha recibido por sus tra¬ 
bajos a la investigación tecno¬ 
lógica. Et primero, le fue con¬ 
cedido por el comité organiza¬ 
dor de Sommag, en meoría a 
"José Beltrán Marqués" í el 
que fue vicepresidente del cer¬ 
tamen t). (Una medalla y un 
diploma le dio el jurado a cada 
uno de ios investigadores que 
realizó). El trabajo titulado 
"Proyecto de Investigación y 
Diseño de un terminal de 
USUARIO VIDOTEX" fue rea¬ 
lizado por Manuel Casalprim, 
Angel Santiso, Manuel Ares y 
Alvaro Buil, del equipo de In¬ 
vestigación y desarrollo de CEC- 
SA. 

El segundo premio se le con¬ 
cedió el Noticiero Universal 
por el desarroilo del sistema 
videotex español. Sistema que 
desarrolló conjuntamente con 
ía compañía Telefónica. Un 
sistema que fue provado duran¬ 
te los pasados Mundiales de 
Fútbol. 

++♦++++++++++#+♦+++++ 
El Comité Organizador de So- 
nimag ha convocado concurso 
público para \a concesión del 
Premio "José Bertrán Marqués" 
1983, destinado a premiar un 
trabajo de investigación en el 
campo de !a electrónica, 
Eí premio, único e indivisible, 
está dotado con 500.000 pe¬ 
setas, y el tema específico sobre 
el que habrá de versar el trabajo 
es: tratamiento digital de seña¬ 
les. aplicado a imagen y sonido, 
Podrán optar al Premio perso¬ 
nas físicas o equipos de investi¬ 
gación, españoles o hispano¬ 
americanos, siendo ef plazo 
de presentación de los trabajos 
del día 1 de marzo al 30 de 
junio de 1983. 

Vida de las Sociedades 

Compustore. 
— Los asuntos marchan bien, 
así se puede deducir al observar 
algunas tiendas. 

Compustore, tienda bien cono¬ 
cida en Madrid inagotada eí pa¬ 
sado 21 de enero una reforma 
total da su establecimiento a 
la vez que una nueva tienda 
oompusore Ll en la calle Gali- 
leo. 90, 

+++++*++++++♦+♦+♦++++ 

La Junta General de Accionis¬ 
tas de IBM, 3.A.E. ha aprobado 
una ampliación de su Capital 
Social, que pasa de 4.000 a 
6,100 millones de pesetas. 
Esta consolidación de ta estruc¬ 
tura financiera de IBM, está en 
línea con la expansión de sus 
actividades, cuyos planes Inclu¬ 
yen Ja fabricación de Unidades 
Centrales de Proceso en su fá¬ 
brica de Valencia, con un nota¬ 
ble incremento de su plantilla 
y de las exportaciones en los 
próximos años. 

General de informática ÍGISA), 
sociedad de asesoramiento y ser¬ 
vicios informáticos, inicia en 
1983 una nueva e interesante 
etapa. 
La experiencia adquirida duran¬ 
te ocho años ha obligado a 
General de Informática a ini¬ 
ciar una nueva etapa, ambiciosa 
y optimista, para potenciar su 
rica gama de servicios infor¬ 
máticos a todas las empresas 
españolas para cubrir eí amplio 
espectro de necesidades actuales 
y futuras del usuario español. 
Estos servicios se concretan en 
los siguientes productos; Soft¬ 
ware de base; Datamanager (dic¬ 
cionario de datos más utilizado 
en el mundo); UCC de solución 
a la problemática de explotación 
para sistemas OS, con cinco mil 
instalaciones en todo el mundo; 
Westinghouse, famiMa de pro¬ 
ductos que mejoran sensible¬ 
mente la operativa del orde¬ 
nador; Formación, con el más 
completo catálogo de cursos 
especializados, tanto en el área 
informática como de usuarios; 
Consulting, con expresión de 
la asesoría en las técnicas más 
avanzadas de diseño de base de 
datos, teleproceso, sistemas de 
información, organización, me¬ 
todología, etc., desarrollo de 
aplicaciones en todos los aspec¬ 
tos y necesidades de ios usua¬ 
rios, 
A esta sociedad se incorpora 
como Director de la Delegación 
de Madrid José M.a Martín 
Berrueco y como Director de 
Productos Adolfo Molina. 
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Desde el día 20 de Diciembre 
Hewlett-Packard instala la tota¬ 
lidad de sus oficinas de Madrid 
en la carretera de La Coruña 
Km, 16.400 (Las Rozas}, que 
sustituye a las dos oficinas 
anteriores de la C/ Jerez núm. 3 
y de C/ Costa Brava núm. 13 
(Miraslerra). 
Esta nueva sede, comprende 
además de amplias salas de 
seminarios y demostraciones, 
sistemas informatizados de en¬ 
señanza, soporte de Consulting 
y completas instalaciones para 
mantenimiento y asistencia téc¬ 
nica, incluyendo salas de patro¬ 
nes de medida, 

++++4++++++++++++++Í4 

/f£L' 

EL ORDENADOR PERSONAL, 
su revista favorita acaba de cum¬ 
plir un año y según dicen es la 
mayoría de edad para una pubii 
cación. En la recepción dada en 
esta ocasiónry a pesar de los 
sabidos retrasos el equipo de re¬ 
dacción ha recibido las felicita¬ 
ciones de los editores,así como 

las felicitaciones del equipo 
Francés, quien como saben Uds* 
colaboran con nosotros.Desde 
aquí agradecemos a todos ellos 
su caluroso apoyo para seguir 
haciendo cada vez mejor La re¬ 
vista informática para todos. 

Wang inaugura la nueva sede 
de sus oficinas en Barcelona. 
Este local, situado en 3a Ave¬ 
nida de Gran Vía Carlos Itl 
17 y 19, dispone de los servicios 
de: Sistemas, Comercial, Marke¬ 
ting, Mantenimiento técnico y 
Administración de ventas, 
Los sistemas que ofrece esta 
marca cubren un sector de 
usuarios que precisan de una 
mecanización en forma integra¬ 
da, 

#+++++♦+++++**++** #t# 

CECSA (Compañía de Electró¬ 
nica y Comunicaciones, S.A.f, 
siguiendo la política de expan¬ 
sión que la nueva dirección ini- 
cíón a principios del verano, 
ha creado una nueva división 
dentro del sector electrónico: 
microlnform ática. 
Ha abierto un punto de venta 
que fue inaugurado a finales de 
año, cor la asistencia de perso¬ 
nalidades y profesionales, tan¬ 
to de la empresa como del sec¬ 
tor informático. 
Ha creado un User's Club, 
físico, para dar un soporte 
real a los que van a iniciarse 
en las técnicas informáticas. 

Diversos, 

EL MICROORDENADOR 
ENTRA EN 

LA ESCUELA 

En un breve plazo de tiempo 
los centros educativos de los 
países con tecnología desarrro- 
llada contarán con el microor¬ 
denador como importante ayu¬ 
da de la labor docente del pro¬ 
fesor. Distesa y Anaya, que ya 
presentaron sus primeros avan¬ 
ces en este campo en la Feria 
del Libro de Francfort, los 

exhibieron por primera vez en 
España en el Simo S2. 
La introducción del microorde¬ 
nador en la escuela será una 
realidad muy pronto también 
en nuestro país* Varios senti¬ 
dos del alumno intervienen 
cuando utiliza un microorde¬ 
nador: ve, oye, manipula.,, y 
esta comprobado que, en estas 
condiciones la capacidad de asi¬ 
milación y retención da su má¬ 
ximo rendimiento. En un análi¬ 
sis de la retención de informa¬ 
ción según la actividad comuni¬ 
cativa, contrastado con la pro¬ 
pia experiencia, se ha compro¬ 
bado que la lectura alcanza 
tan sólo un 10 por cíen mien¬ 
tras que, combinando otras 
actividades {ver, oir, hacer, etc.) 
se puede llegar al 90 por cien. 
De io percibido por el medio 
oral sólo quedará un 10 por cíen 
pasados tres días; si la percep¬ 
ción fue visual al cabo de tres 
días se puede llegar a retener 
alrededor del 30 por cien, 
pero si se combinan los medios 
oíales y visuales la información 
rcordada al cabo del mismo 
período de tiempo alcanza casi 
el 90 por cien. 
La introducción del microorde¬ 
nador en los centros de ense¬ 
ñanza no sólo se convertirá en 
un auxiliar valioso del profesor, 
sino que familiarizara a los 
jóvenes con un instrumento de 
trabajo con el que, en cualquier 
caso, van a encontrarse en su 
futura actividad profesional. 

ASI DE SENCILLO: No busque soluciones; 
É ■ ■ ■ 

si tiene un problema consulte a miciíotec 

Los ordenadores APPLE y XEROX resu/ton /dóneos para la alta 

gestión, previsión, proyección y ond//s/s financieros, costes, 

control de producción, informes con gráficos, estadísticas de 
empresa, tratamiento de textos, mailings personalizados, etc.. 

APPLE )/; Con procesador centro/ 6502, 
48 KB de memoria central, ampliable o 

ó 4 KB, admite hasta 12 unidades de 
disco de 140 KB codo uno y puede 

trabajar en tos lenguajes Basic, Fortran 
Pascal, Coboi y Assembler; 

APPLE /)/: Con procesador centra/ 6502 Af 128 KB de memoria 
central, ampliable a 265 KB, trae incorporada una unidad de 
disco de 140 KB y admite hasta tres unidades de disco de 
140 KB cada una, también es conectable como periférico un 
disco duro de 5 megas de a/macenam/ento de datos. 
XEROX 820-8”: Microprocesador Z-80, 64 KB de memoria 
centra/, pantai/o de 1920 caracteres (24 x 80), teclado 
alfanumériCQ y teclado numérico adiciona/ con 4 teclas de 
cursor, sistema operativo CP/M y unidad de dos discos de 
300 KB coda uno. fe±rj-^^Trá" c £1 m 

Iguales 
características 
pero dos d/scos de 
92 KB cada uno. 

ni RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 

Duque de Sexto, 30 - Madríd-9. Tel. 43 i 78 16 
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SEC. 
* ™ *■ « 

TITULO 
^ ^ 

AUTOR EDITORIAL PTAS AA RECENSION 

L.LF PROGRAMACION DE ORDENADORES EN BASIC SANCHEZ IZQUIERDO FRODACE ?49 89 FEBRERO 82 
H.ED INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL J.CARRERAS CEDEL 410 B0 FEBRERO 82 
MED INTERCONEIIQN DE PERIFERICOS A MICROPRO. MUNDO ELECTRONICO MARCOñBO uso 82 MARZO *2 
H.ED MICROPROCESADORES J.H.ANGULO PARANINFO 1551 92 MARZO 82 
V.E CIRCUITOS BASICOS DEL ORDENADOR CEAC CEAC 320 69 ABRIL 92 
V.E KICROFROCE5ADORES Y CONFUTACION CEAC CEAC 320 90 ABRIL 82 
V.E INICIACION A LOS MICROPROCESADORES CEAC CEAC 320 90 ABRIL 12 
l. LF THE BASIC HANDBGOK LIEN COHFUSOFT 1550 82 MATO 92 

L.LP THREADED INTERPRETIVE LANGUACES LOELICER BYTE 1ÍS0 61 MAYO 82 
V.E EDUCÜHFUT BELL IEG 450 81 MAYO 82 
L.LP PASCAL SANCHIS Y MORALES PARANINFO 300 81 JUNIO 82 
L.RU BASIC ET SES FICHIERS BÜISGONTIER PSI IBERICA 1455 99 JUNIO 82 
N. CE CIARCIA'£ CIRCUIT CELLAR (I Y II) CI ARCIA MC GRAV HUI ¡m 77 JUNIO 82 
L.LF CONO PROGRAMAS CALCULADOAS EN BASIC FARRANDO MARCOHEO 755 SI JULIO 8Z 
L.RU BASIC 5CIENTIFIC 5UBR0UTINES II RUCADESCHEL MC GRAV HILL 3590 62 JULIO 12 
V.E INICIACION A LA INFORMATICA (I Y IIJ EERGUERÜL CUAD.ALTA DIR. 905 71 JULIO 82 
H.ED MENORIA DE BURBUJAS MAGNETICAS ANGULO PARANINFO 1409 82 SEPTIEH. 12 
H.MP DISEÑO DE SISTEMAS MICROPROCESADORES HARRf GARLAND PARANINFO 750 62 SEPTIEH. U 
5.G MODELES PRAT1QUES DE DECISION J.P.BLANGER PSI IBERICA 1459 89 OCTUBRE 12 
L.LP BASIC BASICO. CURSO DE PROGRAMACION AGUADO-BIANCO-ZAVALA-ZAHARR LOS AUTORES \m 82 NOVIEMBRE 82 
S.G. DISEÑO DE PROGRAMAS PARA SISTEMAS GAUTHIER Y PONTO PARANINFO BSD 82 NOVIEMBRE 12 
L.LP PROGRAMMER EN A5SEMSLEUR ALAIN PINAUD P.S.I. 1450 82 NOVIEMBRE 82 
L RU BASIC SCIENTIFIC SUBROUTINES VOL I F.R RUCKDESCHEL MC GRAV HILL 3510 81 DICIEMBRE 92 
L.PU VI31CALC. HOME AND OFFICE COMUNION CASTLEVITZ-CH1SANALEY-KR0NE 0SB0RNE 2540 82 DICIEMBRE 62 
L.SO í?m FAS A FAS. CUIDE FR ATI QUE ALAIN PINAUD P.S.I. 1259 82 DICIEMBRE 82 
L.LF COMMENT PROGRAMMER J.C.EARBACE PSI 1455 62 ENERO 63 
H.MP MICROPROCESADORES.FUKD.DISEÑO APLIC. J.H.ANGULO PARANINFO 2409 SI ENERO 93 
L.LP PRACTICAL PASCAL PROGRAME GREY DAVISON OSEORNE.MC GRA 2540 80 ENERO 81 

Título, Comment Program- 
mer. 

Autor: lean Claude Barban* 
ce. 

Editorial. PSL 1982. 
Distribuye. P.SX rbérica. 
Precio. 

La colección de obras P.S.I. 
recopila el conjunto de temas 
que pueden ser interesantes para 
el usuario de un Pequeño Siste¬ 
ma Individual. De ahí el nom¬ 
bre de la colección. El libro va 
dirigido a aquellos que sin tener 
experiencia en la materia, se in¬ 
troducen en la informática per¬ 
sonal, No basta estudiar los catá¬ 
logos y los manuales que acom¬ 
pañan al equipo para poder po¬ 
ner a punto aplicaciones más im¬ 
portantes sobre el material re¬ 
cien adquirido. 
No es motivo de la obra el in¬ 
cluir las razones que llevan a la 
decisión de adquisición de una 
determinada configuración de 
ordenador, Paite del uso del len¬ 

guaje BASIC en una versión re¬ 
ducida, factor común a todos 
los dialectos existentes» de la 
utilización de archivos secuen- 
cíales en cassette y solo en este 
medio, para llegar al número de 
usuarios y de una CPU que tem 
ga entre 4 y 64 K según el tipo 
de programa. 
Hace mucho más énfasis en la 
fase de aprendizaje es decir, co¬ 
mo concretar la idea a iniciar, 
analizarla transformarla en un 
programa, poner a punto ese 
programa, disponiendo al final 
de este proceso de un conjunto 
documentado, fácil de leer y 
con posibilidades de ser modifi¬ 
cado. 
Las 50 primeras páginas, que 
son en las que se describen las 
técnicas de programación» están 
especialmente bien tratadas. En 
el texto quedan reflejadas las 
distintas fases de análisis que lle¬ 
van a la escritura del programa 
BASIC» con todas las etapas in¬ 
termedias de trabajo de creación 
las alternativas que se presentan 

y de entre ellas cual se ha de ele¬ 
gir, las dudas* las vueltas atras, 
y rematándolo todo, la puesta a 
punto, es decir el control del 
programa realizado mediante 
una ejecución que responda ala 
idea inicia]. 
Este planteamiento teórico se 
desarrolla en tres ejemplos de 
manera extensa. Se ha de desta¬ 
car el primero, por cuanto es de 
facilísimo enunciado y difícil so¬ 
lución. Se trata de convertir ci¬ 
fras expresadas en cifras a su co¬ 
rrespondiente expresión en le¬ 
tras. Así, sin tener que conocer 
profundamente el enunciado del 

Comment 
Proorammer 

problema, puesto que es fácil, el 

lector ayudado por el autor pue¬ 
de ir aprendiendo las técnicas 
antes expuestas, poniéndolas en 
práctica en los ejemplos. 
El segundo ejemplo lo es de un 
juego y el tercero de una conta¬ 
bilidad personal bastante com¬ 
pleta y compleja. 
Como anexo se presenta esta 
misma contabilidad pero gestio¬ 
nada mediante el uso de archi¬ 
vos en disco. 

Título. Microprocesadores. 
Fundamentos, diseño y apli¬ 
caciones en la industria y en 
los microcomputadores. 
Autor: lose María Angulo 
Usategui. 
Editorial: Paraninfo 1981. 
Predo: 

Eí autor, profesor de arquitectu¬ 
ra de ordenadores en La Facultad 
de Informática de la Universidad 
de Deusto, nos ofrece la cuarta 
obra de su tetralogía sobre el te¬ 
ma, en que se plasma su expe¬ 
riencia de casi 20 años con los 
profesionales de la electrónica y 
la informática. 
Recordemos que las obras que 
preceden a la que se analiza son: 
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Electrónica Digital Moderna, Mi¬ 
cro pro cesad ores-a rq ui tect ura 
programación y desarrollo de 
sistemas, Microprocesadorcs- 
Curso sobre aplicaciones indus¬ 
triales. 
Este estudio, tras repasar las ca¬ 
racterísticas de una determinada 
linca de microprocesadores, de 
la marca INTEL, en la que se in¬ 
cluyen los de 16 bits y los que 
tratan señales analógicas, intenta 
ofrecer unas ideas claras sobre 
instrumentación adecuada en la 
micro informa tica, man ten imien¬ 
to y reparación de sistemas mi- 
crocomputadores, diseño de 
proyectos y, por último, presen¬ 
tar una panorámica general de 
las aplicaciones industriales y al¬ 
gunas en particular, así como 
describir varios micro computa- 
dores básicos, de ámbito gene¬ 
ral. 

Sus 762 páginas se dividen en 
cuatro partes totalizando 20 ca¬ 
pítulos. La primera parte, Fun¬ 
damentos de microprocesado¬ 
res, toca temas como sistemas 
básicos con micro, introducción 
al Software y confección de pro¬ 
gramas, arquitectura de un mi¬ 
cro concreto, el 8085 con des¬ 
cripción de su repertorio de ins¬ 
trucciones y ejemplos de progra¬ 
mación del mismo, componen¬ 
tes asociados a estos micros co¬ 
mo memorias módulos de 1/0 y 
otros. 
La segunda parte se dedica al di¬ 
seño y manejo de sistemas con 
microprocesador, incluyendo la 
descripción de Ja instrumenta¬ 
ción para la puesta a punto de 
diseños basados en micros* las 
formas de diseño y la localiza¬ 
ción de averias. 
La tercera parte aplicación de 
los microprocesadores en la in¬ 
dustria, es toda una descripción 
práctica en muy diversas áreas 
que van desde el terminal de ad¬ 
quisición de datos, hasta la má¬ 
quina de juego video instalada 
en los bares. 

La cuarta parte está dedicada a 
i la aplicación de los microproce¬ 

sadores a los microcomputado¬ 
res. Según nomenclatura del 

autor, son microcomputadores 
las tarjetas de diseño y pruebas 
como ia conocida A1M - 65 de 
RockWuel Hasta el TRS-SO. 
De ellos se describe todo lo ne¬ 
cesario haciendo recurso a las fi¬ 
guras, que acompañan a Jos pro¬ 
pios manuales. Como anexo fi¬ 
nal se incluyen los esquemas ge¬ 
nerales de los cuatro microorde¬ 
nadores descritos. 

Título: Practica! Pascal Pro¬ 
grama. 
Autor: Greg Davidson, 
Editorial: Osbome/Mc 
GrawHiJl 1982. 
Precio: 

La obra que se analiza es una 
adaptación deí libro PracticaI 
BASIC Programa de Lon Pook, 
editado en la misma colección 
en el año I 980. La intención de ia 

obra, teniendo en cuenta que el 
lenguaje pascal apenas si se en¬ 
cuentra en los ordenadores per¬ 
sonales, es el de servir de guía, 
bien para el iniciado, que tiene 
así una serie de casos analizados, 
como para el no iniciado, que 
introduciendo con cuidado los 
programas, dispone de ellos di¬ 
rectamente. Un segundo propó¬ 
sito de este texto que incluye 40 
programas completamente reali¬ 
zados, es el de mostrar un abani¬ 
co de posibles proyectos a reali¬ 
zar para que el usuario de un or¬ 
denador personal, cuando haya 
agotado su cumulo de ideas y 
así encuentre otras de más pro¬ 
vecho. Las áreas tratadas son la 
financiera, la de matemáticas y 
ciencias, la de ayuda a la deci¬ 
sión y la de estadística. 

La forma de presentación de ca¬ 
da supuesto, es el de una intro¬ 
ducción teórica al tema tratado, 
la proposición de un ejemplo, la 
introducción de los datos y el 
resultado de la ejecución y, por 
supuesto, el listado completo 
del programa, bastante bien ilus¬ 
trado en comentarios y claro es¬ 
tá, estructurado, como el len¬ 
guaje Pascal permite. 

La entrada interactiva, principal 
deficiencia del Pasca!, se ha su¬ 
plido mediante el uso de rutinas 
específicas, incluidas como ane¬ 
xos y utilizadas en todos los 
ejemplos. No se requieren dispo¬ 
sitivos de almacenamiento en 
disco o cintas, aunque, por su¬ 
puesto, los programas pueden 
mejorarse con la inclusión de los 
mismos. 

MICROELECTRONICA Y CON¬ 
TROL, S.A* anuncia la apari¬ 
ción de la primera parte del cur¬ 
so de introducción al lenguaje 
de programación BASIC basado 
en el Ordenador Personal VIC- 
20 de CGMMOQORE. 
La Introducción al Basic —parte 
i se presenta en forma de flbro 
acompañado de dos cintas de 
cassette con 1 7 programas entre 
cuestionarios y ejemplos, todo 
ello traducido al castellano. El 
curso en su primera parte se 
compone de 15 unidades didác¬ 
ticas y está estructurado de tal 
modo que a cada unidad didác¬ 
tica va asociado un programa 
(a veces dos) de ios contenidos 
en los cassettes, siendo algunos 
de demostración o juegos pero 
la mayoría son programas pensa¬ 
dos para que el usuario interac- 
cione con el ordenador. Asi 
por ejemplo el VIC le planteará 
una pregunta determinada y le 
presentará tres posibles solucio¬ 
nes. Sí su respuesta fuese in¬ 
correcta el VIC lo tendrá pre¬ 
sente, le volverá a repetir la 
cuestión hasta que su respuesta 
sea la acertada, pero más ade¬ 
lante volverá a plantearse la mis¬ 
ma pregunta y verá si el alumno 
ha captado de manera definiti¬ 
va la solución correcta. 
Por otra parte no debe preocu¬ 
par el nivel de este curso, pues 
parte de cero y de una manera 
clara y sencilla disecciona a los 
ojos del lector el lenguaje de 
programación BASIC. 

□□□□□□□□□□□□□OCOnDODO 

PROGRAMA INDICE PARA 
EL ATOM 

Entre los programas que dispone 
DIE para el ATOM está este 
programa llamado "Indice”. 

£] programa Indice Identifica la 
cinta e incluye secuencias de 
prueba para ayudar a colocar 
correctamente el volumen del 
í'flííBtfS 

La BASÉ DE DATOS del 
ATOM es un sistema altamente 
versátil para almacenamiento 
y tratamientode información 
mediante cassette o diskette. 
Entre sus posibles aplicaciones 
se podrían citar: 
— Directorio telefónico perso¬ 

nal, 
— Catalogado de colecciones 

(bibliotecas, etc.) 
— Stocks. 

La temática en el área financiera 
es quizá la de menos utilidad pa¬ 
ra el usuario español puesto que 
de poco sirve, por ejemplo, al 
supuesto de declaración sobre la 
renta americana. Sin embargo la 
utilización de la técnica PERT, 
o análisis de Marcoff, o la deci¬ 
sión mediante ia aplicación de la 
ley de Gayes, son de ámbito in¬ 
ternacional., 

— Almacenamiento de datos 
sobre productos qu ímieos. 

— Etc. 
La información es introducida 
y editada bajo la forma de un 
programa en BASIC, lo cual 
hace muy cómodo el crear 
y editar las bases de datos. 
El formato de la base de datos 
consiste en un conjunto de 
campos con un nombre y una 
anchura específica. El número 
de campos, el nombre y la an¬ 
chura de cada uno en concre¬ 
to dependen del usuario, pu- 
diendo éste elegirlos sin ningu¬ 
na limitación. 
El programa incluye comandos 
para listas los diferentes $ub- 
conjuntos dentro de la base de 
datos, y salida hacia impresora 
desde el mismo programa. 
Los diversos subconjuntos de la 
base de datos son seleccionados 
medíante un comando LEE 
enormemente versátil, que per¬ 
mite búsquedas de función de 
igualdades, desigualdades de to¬ 
do tipo P- =. ^ P; etc) 
y localización de subcadenas. 
Los datos de cualquier campo 
pueden ser clasificados por or¬ 
den alfabético o numérico, a 
una velocidad de 100 fichas 
cada 20segundos, 
El programa BASE DE DA¬ 
TOS se entrega junto con un 
manual completo de instruccio¬ 
nes y una base de datos a modo 
de ejemplo. 
□□üüüooüüüaoona□□□□□□ 

Programa "ZUCKAMN", Video- 
juago del COMECOCOS para el 
SINCLAIR ZX81 con 16K 

Se trata de la primera y más 
aproximada versión aparecida 
en Inglaterra para el ZX81 
deJ clásico video-juegos del 
JJPuekman” o “Comecocos". 
El desarrollo del juego es el 
mismo que el que se puede 
encontrar en una máquina de un 
establecimiento público. 
El jugador dispone de 3 "co- 
mecocos"' y uno extra por cada 
vez que se hoye comido todos 
los puntos del laberinto. 
Para obtener fa máxima vefocL 
dad y realismo ef programa 
está íntegramente realizado en 
código máquina. El control de 
dirección del "ccmecocos*' se 
lleva a cabo mediante las 4 te¬ 
das con flecha* 
El programa tiene una atractiva 
presentación animada con ins- 
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Porque hubiera podido dedicar mucho más tiempo a ensayar. 
Ahorrándose hacer cálculos, archivar, etc. Así, seguro que habría 
llegado a volar. 

Porque un microordenador Xerox simplifica al máximo 
numerosas operaciones rutinarias. 

Un microordenador Xerox siempre es rentable. Por pequeño 
q ue sea un negocio o empresa. Es capaz de resol ver su contabilidad, 
facturación, stocks y otras cuestiones en el campo de la gestión, 
planificación o control, con toda eficacia. 

Operaciones que se realizan a diario en multitud de 
profesiones y actividades. 

Un microordenador Xerox le sirve en su pantalla el dato que 
usted busca. Inmediatamente. Ven castellano, porque tanto 
sus programas como su teclado están pensados en este idioma. 

Cualquier persona sin nociones de informática puede 
manejarlo., Y si la suya es una gran empresa, puede utilizarlo como 
terminal inteligente conectado a su ordeñadero banco de datos, 
multiplicando extraordinariamente sus posibilidades. 

Y con un microordenador Xerox, si quiere, es fácil que pueda 
volar 

¡Lo que hubiera dado Leonardo por tener uno! 

Envíe este cupón a-. Rank Xerox. 
Pío XII, 44, Madrid, 

1 
Deseo recibir más información sobre el 

microordenador Xerox^ 

Nnmhrp 
1 " “ 1 1 B “ P ’ 1 r ■ ■ a ■ k i h p-reifi rrai reai r a a t ■ ■ ■ J a a a i j A a a 4. 

Dirección ...... 

Localidad..,... Teléfono. j 
Empresa .,...*,, 

1 

Cargo 

91-7660055 
En este teléfono le informarán 
de todo lo que desee saber. 
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C opiadoras. MicroordenadoresUj-atamiento de textos. 

RANK XEROX 
Una respuesta para cada uno. 
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trucciones, y tiene también una 
tabla de records donde se con¬ 
servan los nombres de los má¬ 
ximos puntuadores. Durante el 
juego se visualizan la puntuación 
actual, el número de "come- 
cocos" restante y la puntuación 
máxima de la tabla de récords. 
Producido y distribuido en 
exclusiva en España por: VEN- 
TAMATIC Micro-Informática, 
Su precio es de 1.200 Ptas, 

□□□□□□□□□□□paaoonoüoa 

□□□□□□□□□□□□□ODQÜüPDn 

Entre los cassettes para VlC-20 
da ABC Anakig está: 
* VP063B0SS (Precisa BK). 
Retador de AJEDREZ con 10 
niveles de juego, Es muy fuerte 
desde los niveles más bajos 
cuyo tiempo medio de respues¬ 
ta es de T segundo. De tal ma¬ 
nera que s¡ Vd, no efectúa una 
buena partida, BOSS le impon¬ 
drá su ritrrto y le mostrará 
cómo juegan los expertos, 
Tiene una completa información 
que comprende: número de ju¬ 
gadas realizado, movimiento que 
piensa realizar el ordenador, 
número de jugadas en adelante 
que está evaluando y relojes 
para ambos jugadores. 
4 VPÜIOAMOK. 
Las salas de AMOK están llenas 
de robots fuera de control que 
destruyen a los tripulantes hu¬ 
manos, para salvarse deberá ser 
rápido con el gatillo y buen 
corredor. 
* VP064 BONZO (Precisa BK) 
Para competir varios jugadores 
(de 1 a 8) en una prueba de 
habilidad. En un edificio de 
varías plantas, cada jugador de¬ 
be apoderarse de i mayor núme¬ 
ro de cajas en lucha con un 
número creciente de monstruos 
que le acechan tras las escaleras. 
Cuenta con efectos musicales, 
* VPSIX SIXPACK. 
Son seis cassettes de juego 
de calidad a un precio redu¬ 
cido (SIMON, MASTERWITS, 
KIDDIE CHECKERS, WALL 
STREET, INVADER FALL, 
STAR WARS). 

OOüa □□□□□□ 
Digital ha presentado nuevos 
paquetes de software para su 
serie Profesional 300 de orde¬ 
nadoras personales, Estos pa¬ 
quetes incluyen aplicaciones pa¬ 
ra los pequeños negocios, ejecu¬ 
tivos, ingenieros, estudiantes y 
diseñadores de sistemas. 
Cada uno de tos paquetes ha 
sido desarrollado o adaptado 

para el Profesional 325 o el 
Profesional 350 por oficinas de 
software independientes. 
Para considerar un producto pa¬ 
ra su clasificación, deb# fun¬ 
cionar en uno o más ordenado¬ 
res personales dé Digitel, que 
son la opción VT18X, el Rain- 
bow 100, y la serle Profesional 
300. 
A continuación se describen 
algunas aplicaciones desarrolla¬ 
das para la serie Profesional 
300. 

Cortex Executive Desk 

Es un conjunto de programas 
para organizar y controlar las 
citas de un ejecutivo, las llama¬ 
das telefónicas, las notas Inte¬ 
riores, los gastos y dietas, et 
horario diario, y todos los da¬ 
tos necesarios para el mejor 
desarrollo de su actividad. El 
ejecutivo puede acceder a esta 
información de forma instantá¬ 
nea, El programa ha sido desa¬ 
rrollado por CORTEX Inc. de 
Newton, MA. 

Cortex Executive Data Dísplay 
System It 

Mediante este sistema se puede 
realizar una amplia variedad de 
presentaciones gráficas de alta 
calidad, como son las diapositi¬ 
vas de 35 mm, esquemas, 
transparencias para retroproyec- 
tor, etc. Mediante este sistema 
se simplifica la labor de la 
preparación de presentaciones e 
informes. Lo ha desarrollado 
CORTEX Inc, 

LOGO 

El LOGO es un lengauje intro¬ 
ductorio que enseña la metodo¬ 
logía y la forma racional de 
pensamiento a los principiantes. 
Él LOGO surgió como extensión 
de las investigaciones que sobre 
inteligencia Artificial, se reali¬ 
zan en el Massachussetts Insti¬ 
tuto of Technology* Fue desa¬ 
rrollado por Logo Computer 
Systems, Inc., de Pointe Claire, 
PQ, Canadá, 

oonoaüOOOODDDDo□□□□□□ 
i- 

Equipo necesario: Ordenador 
personal SINCLAIR ZX81. Mó¬ 
dulo de memoria RAM de 16K 
o más. Impresora opcional. 
El programa CONTROL DE 
STOCKS introduce el ZX81 
en un campo de aplicaciones 
más serias que los juegos o el 
simple aprendizaje, Permite Fa 
gestión de un almacén con un 
determinado n. de artículos 
según la cantidad de memoria 
de que se dispone. Con 16K 
tiene una capacidad de 364 
artículos, con 32K de 970 
artículos, etc. ajustándose auto¬ 
máticamente a la cantidad de 
memoria disponible. Está reali¬ 
zado íntegramente en código 
máquina, diseñado específica¬ 
mente para dar las máximas 
prestaciones y flexibilidad,Ocu¬ 
pa 4553 bytes al principio de 
la zona de programa, en una 
línea REM. 
La información está compac¬ 
tada al máximo: cada cantidad 
ocupa sólo 3 bytes en notación 
binaria sin signo y se trata di¬ 
rectamente en forma binaria, 
por lo Que no se admiten deci¬ 
males ni cantidades superiores a 

16.777.216, aunque es muy 
poco frecuente tener más de 16 
millones en un sólo artículo* 
Cada artículo consta de los 
siguientes datos: 
REF. Código de identificación 
de hasta 6dígitos. 
DESCRIPCION del artículo de 
hasta 15 caracteres alfanumérí- 
eos o signos 
CANTIDAD MINIMA que inte¬ 
resa mantener en stock 
EXISTENCIAS del artículo en 
un momento dado 
PRECIO UNIDAD del artículo 
IMPORTE total del artículo 
(existencias x precio unidad) 
Todos estos ciatos ocupan sólo 
27 bytes en la memoria, lo 
cual hace posible un aprovecha¬ 
miento máximo del espacio en 
RAM y cassette. 

El programa dispone de un 
menú principal de ocho opcio¬ 
nes y de otros dos submenus 
de tres opciones cada uno. 
Estas opciones son; 
1. Alta* y Modificaciones. Con¬ 
duce a un submenú con 3 op¬ 
ciones: 
2. Bajas. 
3. Listado Archivo, 
4. Consultas, 
El programa se suministra en un 
cassette grabado una vez en 
cada cara, con un pequeño 
archivo de demostración de 
66 artículos que corresponden 
a programas y accesorios dispo¬ 
nibles en España para eí ZX81 * 

Producido y distribuido en 
exclusiva por VENTAMATIC 

vida de los 
clubs 

Esta nueva sección está 
abierta a todos los clubs 
de buena fe para que 
comuniquen su existenciat 
sus experiencias, sus activi¬ 
dades, y sus realizaciones. 
Estará constituida sólo con 
ks informaciones y textos 
que nos manden bs clubs. 
EL ORDENADOR PER¬ 
SONAL intenta asi inaugu¬ 
rar una difusión máxima de 
la información aunque no 
nos sea siempre posible 
comprobar su exactitud 
tanto como nos gustaría, 
Los plazos de publicación 
son bastantes ¡argos, no lo 
olviden y mándenos (por 
escrito) sus informaciones 
cuanto antes* 

ZX CLUB EN MADRID 
El ZX Club, surgido hace más 
de un año de fa unión de tres 
clubs de usuarios, es una agru¬ 
pación de carácter cultural y no- 
lucrativa, orientada a la forma¬ 
ción e intercambio de experien¬ 
cias y programas entre sus 
socios. Entre las actividades de¬ 
sarrolladas se Incluyen: Un bo¬ 
letín Interno mensual (con 
abundantes programas de interés 
general), cursillos-coloquios so¬ 
bre temas como "Programación 
en Basic, y técnicas de per¬ 
feccionamiento" (Próximamen¬ 
te "Código Máquina"), Presen- 
tacíónd e nuevos equipos, etc. 
Cuenta con una biblioteca espe¬ 
cializada de libros y revistas 
micro informáticas a$í como una 
prográmateos en listados y 
cassette a disposición de los 
socios. Estuvo presente en el 
SÍMQ-82 donde realizó una 
exhibición del ZX Spectrum. 

Sr, Cecilio Benito 
ZX CLUB 
C/ Espronceda, 34,2, Int, 
MADR1D-3 
o al Apdo. 3253 de Madrid 

nnndnnnnnnnnin 

MICROCLUBS ADAMICRO 
En la sede de la Dirección Ge¬ 
neral de Electrónica e Informá¬ 
tica del Ministerio de Industria 

y Energía se procedió el día 20 
de diciembre a la firma de los 
convenios de colaboración entre 
dicha Dirección General y diver¬ 
sas entidades públicas y priva¬ 
das para el establecimiento de 
los diez primeros microclubs 
abiertos a todas Jas personas 
interesadas, y en particular a 
los jóvenes. 

Un microclub es una agrupación 
de personas interesadas en ta 
microelectrónica y sus aplicacio¬ 
nes, organizado como lugar de 
encuentro de Intercambio de 
ideas y experiencias a través 
de una toma de contacto direc¬ 
to con el mundo de la electró¬ 
nica digital y los ordenadores 
aportados por el micracíub. 

Con esta acción, comienza a per¬ 
filarse en nuestro país una es¬ 
tructura similar a las ya exis¬ 
tentes en otros países Industria¬ 
lizados del área occidental, co¬ 
mo Gran Bretaña y Francia que 
en la actualidad cuentan con 
más de 150 clubs de electróni¬ 
ca en su territorio. 
La creación de los microclub 
encaja así dentro de otras 
acciones que la Administración 
está llevando a cabo de cara a 
mentalizar a toda ia sociedad 
y en particular a Ja juventud 
sobre la importancia que la nue¬ 
va Tecnología tiene para nuestro 
desarrollo Industrial y Social, 
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Lamentamos que a los pollos 
esto les provoque ardor de estómago, pero... 
... así es la vida. 

Acorn At*m 
Si desea lograr realmente grandes resultados con un orde¬ 
nador relativamente pequeño, Vd. necesita: 
- Hardware potente, fiable y fácilmente tmpUbfc. 
_ Software qué icpa tacarle el miximo partido a esté 

hardware. 

El ATOM uene todo eito.„ V MAS 

* Gráfico t 256x192 puntal 
* Lenguaje i de partida- BASIC 

ASSEMBLER 
* Lenguajes Opción ale i: ÜSP 

FQRTH 
PASCAL 

* Sonido, uUda para monitor, T.V. y caiKttt- Color 
opdDfiaJ. 

* Abreviación de comanden, linear mu hut n ten cu. etique - 
tai con GOTO y GOSL B 

* Edición sobre pantalla Modo paginado/no paginado 
* Alta velocidad de ejecución, Caiactérei ptogíamabki 
* Mil de $0 juego* dikrrmei, programai de matemáticas. 

base de Datos,.. 
* ROM.5 especules WORD PACK. ATOM CALC *. 

NOVEDADES: 

ATOM EN KIT 45.000 Ptas. 
TARJETA 32 K ROM 17.000 Ptas. 
ATOM YKK RAM 80.000 Ptas. 

El ATOM está en las mejores tiendas. Pida una 
demostración. 

DISTRIBUIDORA DE C/Gener. VaM.. « 7oFrii# «a,, 
INFORMATICA Y ELECTR1 )NICA S. A. Teléfono: 279 30 85 MADRID ?0 
Para poder atenderle mejor nuestra nueva dirección a partir de Febrero sera Infanta Merce- 

r si 1 
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APPLE, IBM,yVISICORP 

ESPECIAL ULTIMA 

El año 83, arranca bien con los anuncios, a lo largo de Enero, de nue¬ 

vos productos importantes de las firmas Apple e IBM, En Apple, 

el sistema Lisa presenta características materiales, y (sobre todo} lo- 
gícales originales; en cuanto al Apple 2, será, a corto plazo, reempla¬ 
zado por el 2E, menos limitado. IBM anuncia oficialmente la llegada 

a España del IBM OP, Y Visicorp, un nuevo lógica! increíble, según 
parece. 

Hace algún tiempo que corren rumores 
sobre los nuevos productos de Apple. 
El 19 de enero, en una reunión de 
accionistas, el constructor anuncia (al 
mismo tiempo que nosotros escribi¬ 
mos estas líneas) dos nuevas máqui¬ 
nas una revolucionaria, y la otra una 
sencilla evolución. 
Evolución, es en efecto el término que 
conviene para describir el nuevo Apple 
2E: guardando "la carrocería", a ía 
cual están acostumbrados, numerosos 
usuarios, ei constructor ha redibujado 
toda la electrónica, para, de una par¬ 
te, disminuir sus costes de fabrica¬ 
ción, y de otro lado corregir un cierto 

número de defectos y limitaciones del 
"viejo" Apple 2. 
Disminución de los costes de fabrica* 
ción, diseñando de nuevo enteramen¬ 
te, la placa del circuito impreso sobre 
la cual están colocados los compo¬ 
nentes: los 64 «-octetos de memoria 
viva utilizan solamente 8 chips que 
son entonces 4 veces más densos que 
sobre el II Plus; los circuitos de memo¬ 
ria muerta contienen a la vez los dos 
Basic ("entero" y Applesoft). Dis¬ 
minución de costes igualmente por 
supresión del "slot cero" (lo que no 
será en absoluto al gusto de los ven¬ 
dedores de tarjetas "lenguaje" o "me¬ 

moria"...) puesto en la cara trasera 
de ciertos conectores de interface y 
reducción de la superficie de la placa 
maestra (facilitando así su eventual 
desmontaje), etc. 
Corrección de limitaciones entregando 
así una máquina que, en standard, 
tiene 64 K-octetos de memoria viva, 
extensibie a 128 K, un teclado dise¬ 
ñado de nuevo con minúsculas, varían* 
tes nacionales de disposición y de 
acentos (foto 3), extensión opcional 
de vísuahzación para ochenta carac¬ 
teres, etc.*. 
Esto parece indicar que la fabricación 
del "2 PLUS" será parada próxima¬ 
mente, mismo si nada se confirma 
oficialmente por la firma Apple. El 
2E está anunciado para España al 
precio de 400.000 Pías, en su versión 
base (1300 S en los Estados Unidos). 

En cuanto a Lisa (fotos 1 y 4), se 
trata de una máquina enteramente 
nueva, que algunos juzgarán quizá 
más cerca del ejercicio de estilo en 
investigaciones que de la herramienta 
"corriente" que puede esperar un usua¬ 
rio. Es a nuestro modo de ver dema¬ 
siado pronto para poder opinar en este 
punto. 
El procesador principal es un motorola 
68,000, 16 bits que va acompañado 
de varios procesadores 8 bits derivados 
del 6502 del Apple 2, y cuyo papel es 
de manejar las entradas-salidas, des¬ 
tacando el teclado, la pantalla y los 
mini-diskettes. 
La memoria central tiene 512 K-octe* 
tos, de ios cuales 32 son para ía 
memoria de video y puede ser amplia¬ 
do hasta 1,024. Está organizada y 
gestionada en cuatro campos, cada 
uno comportando instrucciones y da¬ 
tos; uno de los cuales es utilizado para 
el sistema de explotación, los otros tres 
para los otros procesos puestos en jue¬ 
go, Cada uno de estos campos puede 
ser organizado en 256 segmentos de 
longitud variable (512 octetos a 128 
«-octetos), que son individualmente 
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protegidos y divisibles entre varios 
procesos. 
La pantalla tiene 260.00 puntos en 
blanco y negro. La entrada de las in¬ 
formaciones se hace no solamente por 
el tradicional teclado (foto 3), separa¬ 
ble (en Querty en la máquina ameri¬ 
cana), sino también por un "RATON'" 
(foto 4} que permite no utilizar e! 
teclado, sino al mínimo. 
Las memorias magnéticas están com¬ 
puestas de una unidad externa de dis¬ 
co duro Profite (5 megaoctetos) ya 

vistos en el Apple 3, y de dos uni¬ 
dades de minídiskettes integrados, de 
una capacidad unitaria formateada de 
860 «octetos, y que revelan una 
nueva técnica. (Ver recuadro). El 
disco Profile parece haber sido añadi¬ 
do bastante tarde en la evolución del 
proyecto. Sobre la parte trasera de 
Lisa, se encuentran dos conectores 
serie y un paralelo, este último desgra¬ 
ciadamente utilizado por el disco duro 
Profíle. 

APPLE: NOVEDAD Y EVOLUCION 

La máquina se desmonta muy fácil¬ 
mente (sin ninguna herramienta), com¬ 
prendido el nivel de sus grandes blo¬ 
ques materiales (circuitos impresos, 
unidades de diskettes, etc...). Se 
encuentra un reloj con batería per¬ 
manente, y tres emplazamientos para 
tarjetas de extensión (es especialmente 
cuestión de red local}. El conjunto del 
sistema, de dimensiones razonables, 
permite efectivamente pensar en colo¬ 
carlo sobre una mesa de despacho. 
Porque es exactamente esto lo que pre¬ 
tende el logical de la máquina: permi¬ 
tir a un ejecutivo utilizar esta como 
despacho, con sus documentos, sus 
archivos, su reloj, su máquina de cal¬ 
cular, etc. 

En la pantalla (foto 1) se apilan los 
documentos que uno llama, su orden 
puede ser mpdificado según el grado 
de las necesidades. A cada "documen¬ 
to" corresponde el logical que ha ser¬ 
vido para crearlo: tratamiento de tex¬ 
tos, hoja electrónica en la tradición 
de los xxxCALC, gráficos, dibujos, 
gestión simplificada de datos, sistema 
de seguimiento de proyectos (PERT 
y camino crítico), etc. 
Todo este logical ha sido escrito en 
Pascal, excepto algunas funciones ele¬ 
mentales que han sido particularmen¬ 
te optimizadas, ya que rentilIzadas en 
varias partes del sistema. Está además 
previsto de entregar una versión de 
Lisa sin logical de base, sociedades de 
servicio añaden entonces su propia 
versión de este, por ejemplo Unix o 
su versión Xenix de Microsoft. 
La parte más importante de la utiliza¬ 
ción se hace por medio del "RATON", 
no interviniendo el teclado sino es 
imprescindible: por ejemplo para escri¬ 
bir un nombre o un texto antes que 
para elegir una tarea a realizar. En 
efecto, en este último caso, es mucho 
más simple señalar directamente con el 
RATON e! texto o la imagen corres¬ 
pondiente a la función elegida, y de 
presionar el botón de! dorso del 
"RATON" para señalar la selcción, 
Este "RATON" puede parecer un 

Va a ser rápido, cómodo. Nuestros modeios BHP y COMMODORE 
serán el apoyo definitivo en la investigación del gabinete, la 
contabilidad de la empresa, o en la gestión comercial que es tobo 
necesitando. 
Disponemos además de uno amplia gama de programas para la 
empresa, el comercio, el profesional, colegios, nóminas, 
gestorías, notarías, etc. 

B.H.P. 80.2 l-C yD: Dotados con procesador centra! Z-80, y 64 
KB de memoria central, pantalla de 1920 

caracteres (24x80), y unidad de 
discos con dos minidiscos de 600 KB 

cada uno (modelo C), o un disco fijo 
de 5 megas y minidisco de 600 KB (modelo DJ. 

COMMODORE - CBM 8032: con procesador central 6502, 32 KB de 
memoria central ampliable a 96 KB, Unidad doble de disco de 516 KB 
cada uno, pantalla de i.000 caracteres (25x40). Lenguajes en Basic, 
Pascal y Assemb/er. 

MIí-fiOTSC, i-.n. 

o RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 
Duque de Sexto, 30 - Madrid^9. Te/, 431 78 16 

^ Estoy interesada en recibir información del modelo 

B,H.R. SÜ.2/-C, o aO COMMQDORE-CMB 8032 O 
blorn ¿jre ... .... ■ + +....... .......... r«......... ■*►.-...... ................ r, ■ 

TeJ 1 -- 1 - i ah. . r r , r ► 0/reccíón....... 

Pobíocíórt.......,-Provinao ... 

Recorte y envié este cuRórr a Microtec. Duque de Sexto, 30. Múdrid-9 
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El nuevo Microordenador 1600 
de COLUMBIA, compatible con 
IBM-PC , Multiterminal y 
Ampliable, aventaja por sus 
características a los demás. 

COMPRUEBELO: 
El computador MULTI PERSONAL 

1600 de COLUMBIA, es compatible en 
hardware y software con el ordenador perso¬ 
nal de IBM. a la vez que disfruta de una flexi¬ 
bilidad y posibilidad de expansión que lo 
convierten en un potente ordenador profesio¬ 
nal. con capacidad de conexión de hasta 
ocho puestos de trabajo, 1000 K bytes de 
memoria RAM y almacenamiento magnético 
en disco duro de hasta 40 megabytes. 

En configuraciones de un solo usua¬ 
rio, dispone de los sistemas operativos 
MS-DOS o CP/M 86, mientras que en multi- 
usuario dispone del MP/M 86, OASIS-I 6 y 
muy pronto del XENIX. También tiene disponi¬ 
ble una amplia gama de lenguajes de progra¬ 
mación: BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL 
y MACROASSEMBLER, en los cuales se 
basan todas las aplicaciones técnicas de 
cálculo y de gestión de empresa como 
pueden ser: contabilidad, nómina, control de 
almacén, facturación ...etc. 

Controlado por el microprocesador 
8088, la configuración basica del COLUMBEA 
1600, parte de una memoria RAM de 128 K 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

« 1 i '*•• *. * • * 
/ 'j i 

con paridad, doble disco con 640 K en forma¬ 
to IBM-PC. dos interfaces serie RS-232, una 
interface paralelo Centronics, controlador de 
interrupción y DMA. conector para disco rígi¬ 
do tipo Winchester, pantalla monocromática 
con gráficos, preparado para monitor en color 
y ocho eonectores para placas de expansio¬ 
nes. Otras opciones, llevan incluidas en el 
microordenador discos Winchester de 5 y 10 
Mbytes. 

Si su empresa crece, por qué arries¬ 
garse a comprar sistemas limitados o que 
precisan de ampliaciones manufacturadas 
por otras empresas y que pueden no ser 
verdaderamente compatibles con su siste¬ 
ma?. Cual seria su decepción si después de 
comprar un ordenador, este no se pudiera 
adaptar a sus verdaderas necesidades?. 

Tras revisar todas sus opciones, 
usted estara de acuerdo en que, entre todos 
tos microordenadores, el de 16 bits con mayor 
capacidad de expansión, flexibilidad y econo¬ 
mía es el COLUMBIA 1600. 

El COLUMBIA 1600 ha sido diseñado 
para crecer. Consúltenos para una mayor 
información. 

EENHEL 
SOCIEDAD ANONIMA 0£ INGENIERIA 

C/ ROVIRA I VIRGILI. 43 TARRAGONA 

□ Deseo recibir información como usuario final del Sistema 

□ Nuestra Empresa estaña interesada en la Distribución del Sistema 

NOMBRE __ 

EMPRESA 

ACTIVIDAD 

DOMICILIO. TEL 

POBLACION DTQ POSTAL 



gadget, pero permite una función 
esencial; reducir al mínimo posible 
el uso del teclado, este uso parece 
generalmente percibido como desvaió- 
rizante, 
Lisa se presenta como un útil de 
burótica, destinado a ayudar a un eje- 
cutivo en todas sus actividades de 
tratamiento de la información. Falta 
saber si los clientes potenciales perci¬ 
ben bien el interés de tal útil, y si la 
tendencia desgraciadamente natural 
de los revendedores no es, al contra¬ 
rio, de empujar hacia las utilizaciones 
de gestión tradicional tales como la 
paga o la compatibilidad, que en cuyo 
caso, esta máquina estaría muy mal 
adaptada, ya que no ha sido concebi¬ 

da para eso. 

--- 

LOS NUEVOS MINIOISKETTES 
DE APPLE 

Los minidiskettes que equipan a Lisa han 
sido presentados a finales de noviembre 
en Las Vegas, Están en afta densidad, 
con una densidad linea! constante (como 
en ios Commodore CBM 8050 y Víctor/ 
Sivius 5f)} es decir, con más información 
almacenada en una pisto de/ exterior del 
minidiskette que a! interior. La lectura y 
la escritura se hacen en doble caraf pero 
las cabezas magnéticas están en o pos i’ 
ción de 180Por eso, ia envoltura 
de i minisdiskette lleva en cada cara, no 
unar sino dos "ventanas" de lectura. 
Según la mayor parte de los obser¬ 
vadores parece poco probable que 
este nuevo formato tenga un gran 
éxito. 
En principio, la capacidad a la que 
(lega (860 Ko formateados, í,4 Mo 
no tormateados) no tiene nada de 
extraordinario, ya que por ejemplo 
el Victor/Sfrius Sí hace casi lo mismo sin 
tan tas co m pficacion es. 

Además, si ¡a técnica de oposición 
de las cabezas de lectura/escritura 
parece interesante, obliga a utilizar 
un corte de i a envoltura del minidiskette 
particularmente peligroso i la ventana 
suplementaria se encuentra precisamente 
ahí donde la mayoría de los usuarios 
ponen ios dedos para manipular el 
minidiskette! 
Sin embargo, más adelante este soporte 
estará disponible en los Apple 2 y 3, lo 
que podría incitar a numerosos fabrican¬ 
tes de soportes magnéticos a comerciali¬ 
zar este formato. Esperemos entonces 
para ver si se trata de un éxito, de un 
fracaso tota i, o de un honesto resultado. 

Esta máquina no estará sin duda dispo¬ 
nible en España antes de Septiembre 
o Octubre: La españolizaron de los 
mensajes de su logical está en marcha, 
pero falta todavía adaptar el teclado, 
traducir los manuales, etc+ El precio 

» ■ ■ ■ 

previsto parece ser por el momento 
superior a 1,200,000 Ptas., lo que 
parece bastante elevado, aún recor¬ 
dando que la Star de Xerox, que ha 
servido de modelo a esta máquina, 
vale más del doble. 

Después del éxito obtenido por Visí- 
cale, la sociedad Visicorp buscaba un 
producto que tuviese una influencia 
comparable en el mundo de la infor¬ 
mática o personal. No han faltado 
imitadores para la hoja electrónica de 
Vistéale, Terminada la renta de situa¬ 
ción que tuvo en un momento Visi¬ 
corp, hacia falta lanzar un nuevo 
producto. 

VISICORP: UNA VISION 
MUY AVANZADA 

Vi$ion, el nuevo ''caballo" sobre 
el cual la firma parece decidida a apos¬ 
tar, está destinado a funcionar en las 
máquinas 16 bits tales como la IBM, 

( imíra, miral), el DEC Rainbow, el 
Víctor / Slrius SI, y otros Zenith 

Z'IOG (todos a base de 8088}. o 
también Thomson / Fortuna Micro- 
mega, Tandy modelo 16, quizás Apple 
Lisa {o más exactamente Mac Intosh, 
esperado para el verano, y que será 
un poco como Lisa pero sin logical}. 
Siguiendo fa moda actualmente en vi¬ 
gor, este logical recurre ai uso de 
un RATON para la designación de 
informaciones (elección en un menú, 
por ejemplo), el teclado no siendo 
utilizado nada más que para la entra¬ 
da de caracteres y de cifras. 
Esta última creación de Visicorp no 
estará disponible (ni siquiera en 
Estados Unidos) antes de seis u ocho 
meses. 
Esperemos entonces al verano para 
saber más, y sobre todo el precio de 
este conjunto logical/Raton, 

El 18 de enero IBM España (a la vez 
que en 13 países de Europa y Oriente 
Medio} anuncia la comercialización en 
nuestro País de su Ordenador Perso¬ 
nal, Los distintos distribuidores que 
habíamos contactados estos últimos 
meses se mostraron muy discretos (ha¬ 
bían firmado un contrato de confi¬ 
dencialidad} a pesar que un buen nú¬ 
mero de ellos seguían entonces un 
cursillo de formación a la vez que for¬ 
malizaban su contrato de distribución, 

IBM; COMERCIALIZACION 
DE UN ORDENADOR PERSONAL 

EN ESPAÑA 

La documentación y los caracteres 
dej teclado son en Español así tomo 
parte de su logical* 
E] precio en su configuración base 
(Unidad Central con 64K, teclado, 
pantalla, 1 unidad de discos) será de 
525,000 Ptas,, aunque añadiendo 
un segundo tocadiscos, impresora, 
U,C. con 128K, vendrá a costar unas 
800,000 Ptas., a las cuales habrá que 
sumar (como en todos ios ordenado- 

Tm 
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res) el precio del soft y del manteni¬ 
miento. 
La comercialización se hará a través 
de distribuidores especializados, tien¬ 
das de informática así como por la 
red habitual de IBM quien asegurarán 
el mantenimiento junto a unos cen¬ 
tros de servicio IBM, Notamos de paso 
que las condiciones de pago acordadas 
por IBM a sus distribuidores parecen 
más bien duras (en principio contado, 
en práctica a treinta días). 

El plazo de entrega será de “días" 
según nos dijo el vicepresidente de 
la compañía aunque no sabemos cuan- 
tos. Lo más probable es que no se 
verán antes de final de Febrero, 
En fin deseamos mucha suerte a IBM 
que piensa vender varios miles en 
1983 (según se dice más de tres mil 
unidades previstas en España), 
Para realizar estos objetivos así como 
asegurar una buena distribución de 
su Ordenador Personal ( y quizás 

crear una o varías Boutiques IBM) se 
ha creado una nueva sociedad "IBM 
España, Distribuidora de Productos, 
S.A." con un capital de 200 M. sien¬ 
do su único accionista IBM España. 
Pero no dejen de observar esta nueva 
sociedad que añadirá muy pronto 
más productos a su catálogo. Quizá 
nos de también alguna sorpresa en 
dirección de la enseñanza que parece 
ser uno de los objetivos {muy jugoso) 
de la nueva sociedad, 
Este nuevo ordenador personal en su 
versión española se fabrica en Greenok 
(Escocia) tiene un teclado con todos 
íos carácteres españoles, 40 K de 
ROM, 64K de RAM ampliadle a 540 
Kf microprocesador 16 bit Intel 
8088, dispone de tarjeta para el color, 
y dos diskettes de 160K. Se ha estable¬ 
cido un departamento de publicación 
de 'Soft" aceptados por IBM y 
elaborados por empresas independien¬ 
tes y autores individuales. Pronto le ha¬ 
blaremos más detalladamente de esta 
máquina en un banco de pruebas. 
El año 83r hemos dicho, arranca bien, 
hay aún más novedades a la vista. De 
ellas hablaremos muy pronto, entre 
otros de Hewlett Packard que según 
parece nos llega con seis familias de 
ordenadores personales y con más de 
15 máquinas distintas, 

Bernard Savonet 
S.WLP* 

ASI DE SENCILLO: Si tiene un problema 
consulte a micfsotfc , nosotros lo resolvemos 

Ahora, cualquier persona puede permitirse tener un microordenador. El VIC-20 de \ 
C0MM0D0RE, por su precio, su sencillez de manejo, sus aplicaciones, se ha 
convertido en el ordenador para la familia. 
Pruebe el VIC-20, haga un reto a su creatividad. Utilícelo en sus negocios, cálculos, 
archivos, educación de sus hijos, ocio, etc... tlSISSHl ¡ 

C0MM0D0RE VIC 20: Ordenador personal de 5 KB de memoria RAM, ampliable o 32 KB, conectob/e a la TV color, 
unidad simple de disco de /SO KB, admite cassette e impresora. 

ADEMAS MÍCROTEC: (e atiende con eficiencia el servicio 
post venta ■ Le garantiza /os componentes de todos ios 
equipos ■ Le ofrece un muy completo servicio de Software 
y una adecuación perfecta de los programas a lo misión que 
van a realizar ■ imparte cursillos de programación y 
capacitación a sus clientes. 
Visite nuestra exposición permanente de impresorus, 
monitores, placas, diskettes y cassettesf con nuestra sección 

editorial; de libros técnicos, revistas especializados, 
cursos de Basic, programa de Software, etc. 

Nombre.... 

Dirección......... Te/. 

Población............*............Provincia .... —. 

^ Estoy interesado en recibir información dei modeio 

COMMODORE-VíC 20 O 

Recorte y envié este cupón a Mic rotee. Duque de Sexto, 30. Madrid-? 
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Una Feria más en Japón. Esta reunión en Tokyo, 
en el mes de mayo, a la flor y nata de la 

informática personal 8500 m2 de superficie, 
100 expositores y 80.000 visitantes, un 

maremoto de nuevos productos y una tendencia, 
más potencia en menos volumen, lo que se 
traduce en mayor cantidad de aparatos de 

16 bits, pantallas planas, aparición de 
microdiscos e infinidad de otras cosas. 

Para llegar a esta exposición hay 
que coger un tren monorrail, que 
suspendido por encima de la ciudad de 
Tokyo, la une con el aeropuerto 
de Haneda* La entrada para visitar 
“The age of VLSI and microcompu- 
ters” (la era de los circuitos integra¬ 
dos y de la informática personal), 
es gratuita. 

Para empezar, algunas sorpresas 
agradables por parte de Casio, el FX 
702 P, del que se incluye avanzadilla 
de prueba en este mismo número, 
se comercializa en Japón sólo por 
39800 yens (19,000 pesetas), y en 
la gama de los ordenadores de bolsL 
lio presenta tres novedades: 

El PB 100 se empezará a comercia¬ 
lizar a finales del 82, a un precio de 
14 8 00 yens (7.000 pesetas), lo que 
supone que será el ordenador BASIC 
más barato del mercado. Dispone de 
un teclado QUERTY, una pantalla 
de cristal líquida de 12 caracteres y 
una memoria de 544 pasos de progra¬ 
ma extensibie hasta 1568. Un interfaz 
de cassette permite salvar los progra¬ 

mas y los datos. Se puede conectar 
una persona impresora (del tipo FP-10, 
como para el Casio FX 702 P—. 

Ei FX 700 P, de estética y confi¬ 
guración similar al PB 100 (teclado 
QUERTY, pantalla de 12 caracteres, 
interfaz cassette e impresora), presen¬ 
ta dos diferencias con éste: I5Ó8 
pasos de programa en la versión de 
base y una tecla de función suplemen¬ 
taria. 

El FX 801 P es del tipo del FX 
702 P, pero con un nuevo perfil, ya 
que integra una lectura-grabadora de 
cassettes y una pequeña impresora. 
El precio de este último modelo y el 
del FX 700 P no han sido fijados 
todavía. 

En cuanto a los ordenadores de 
sobremesa hay dos nuevas gamas, los 
FP 1000 y 1100 y el FP55G0, 

Los FP 1000 y 1100, equipados 
ambos con dos Z80 (4 MHz), uno de 
ellos para controlar la pantalla, el te¬ 
clado y las entradas/salídas. El BA¬ 
SIC, muy expandido (IF THEN- 
ELSE, WHILE-WEND, entre otros), 

ocupa los 32 k octetos de memoria 
ROM, extensibles hasta 292 ko. La 
memoria RAM tiene 80 ko en el FP 
1000 y 112 ko en el FP 1100 s exten¬ 
sibles hasta 240 ko en cada modelo. 
Estos dos sistemas que se comercia¬ 
lizan sin pantalla, tienen precios 
sorprendentes: 98000 yens (48.000 
pesetas), el FP 1000 y 128000 yens 
(61.000 pesetas), el FP 1100. 

El FP 5500 se comercializa en 
tres versiones un modelo 10 (498000 
yens=245.GQ0 pesetas), con pantalla 
en blanco y negro y una unidad de 
diskette; un modelo 20 (548000 
yens=26G.00Ü pesetas)? con un dis¬ 
co suplementario, y el modelo 30 
(798000 yens=360.000 pesetas) pare¬ 
cido al modelo 20 pero con pantalla 
en color. Los tres sistemas están equi¬ 
pados con dos Z 80 y pueden funcio¬ 
nar bajo CP/M, con 100 ko de memo¬ 
ria RAM. 

Las “pequeñas máquinas’’ parecen 
tener mucho éxito en Japón. Commo- 
dore presentó dos modelos muy si¬ 
milares, el Ultimax y el Commodore 
64. Ha sido imposible obtener cual¬ 
quier tipo de información técnica 
sobre estos dos productos. Se supone 
que el modelo 64 dispondrá de 64 
ko de memoria RAM, pero el resto es 
un misterio. En cuanto al Ultimax, 
muy parecido al modelo 64, sólo di¬ 
fiere de éste por sus teclas sensitivas. 

Además de su gama, EPSON 
presentó un pequeño ordenador portá¬ 
til, el HC 20. Este sistema está forma¬ 
do por un teclado alfanumérico, una 
micro-impresora, una pantalla de cris- 

FP 1000 de Casio. FX 801 Pr 
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Commodore 64 Un ordenador personal denominado 
Epson HC 20* 

tal líquido de 4 líneas de 20 carac¬ 
teres y, como opción, una lectora- 
grabadora de mícrocassettes* El HC 20 
ha sido concebido, sobre todo, para 
aumentar las posibilidades de inter¬ 
faz, ya que se puede conectar con el 
ordenador de mesa QC20, con una 
impresora, con un módem, con una 
televisión, con unidades de diskette 
y con una lectora de código-barras* 
En Japón, el HC 20, será comerciali¬ 
zado al precio de 138000 yens (68*000 
pesetas). Se puede fijar un interfaz 
de expansión de 32 ko a la izquierda 
de la carcasa de base* Dispone tam¬ 
bién de una lectora de diskettes, la 

TF-20, que permite disponer de 
328 ko en línea, siendo el complemen¬ 
to del HC 20. También hay interfaces 
para poder unirlo con el TR5 PO, el 
Apple, el NEC PC 8001 y 8800, el 
Fujitsu Micro-8, etc. 

500 K octetos 
en un diskette 
de peso pluma 

Fujitsu, el número 4 ko de la infor¬ 
mática japonesa, presentó tres nove¬ 
dades* 

—Una versión modificada del Bub- 
comb 80, comercializado el año pa¬ 

sado con memoria de burbujas y que 
esta vez ha sido presentado sin burbu¬ 
jas, con 64 ko de memoria RAM y 
48 ko de memoria video. Su precio 
es de 168000 yens (80.000 pesetas). 
La unidad de disco 420 cm será comer¬ 
cializada a) precio de 228000 yens 
(110*000 pesetas)* 

—El Facom 9450 es el último 16 
bits de Fujitsu, concebido, más bien, 
para aplicaciones profesionales. Su 
precio todavía no se ha anunciado 

-La tercera novedad de Fujitsu 
son dos pantallas planas de plasma* La 
primera, permite disponer de una reso* 
lución de 320x120 pumos* 

m sitie 

O. £ M* paro iipono de 

SDSDDSD 
APPLE 
TRS 

VIC Commodore 
SINCLAIR 

TELESINCR0 
FACIT 
BASF 

y otros 

VENGA A VERNOS Y 
ACERQUESE 

A LA INFORMATICA. 
AHORA ES MAS FACI L 

Baimes, 434 Barcelona - 22 Tel. 211 54 40 
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Hewlett-Packard, presentaba los clá¬ 
sicos productos internacionales de la 
gama* entre ellos una tabla trazadora 
de gran tamaño funcionando a gran 
velocidad. 

Hitachi, dos ordenadores de 8 bits, 
uno de 16 bits y muchos componentes 
de alta tecnología* pero el producto 
más interesante era un sistema de 
microdiscos de 7,6 cm.t denominado 
HFD 305 S. Contenido en una carcasa 
de plástico rígido, un ingenioso sis¬ 
tema mecánico le protege de! polvo 
cuando no se utiliza. Su media es de 
100x80x5 mm y puede contener* en 
doble cara doble densidad* hasta 
500 K O (¡Sí* ha leído bien!). La 
unidad tiene unas dimensiones de 
40x9Q\I5Q mm.* y pesa 90 gramos. 
Su precio es de 100000 yens (48.000 
pesetas). Este logro queda minimizado 
cuando uno se entera de que Hitachi 
no fue el único que presentó micro- 
discos. Los otros productos Hitachi 
son el MB 6891 y el 16000. El primero 
es un 8 bits comercializado desde hace 
seis meses, al precio de 89900 vens 

OKI' modelo 30 

(42.000 pesetas). El 16000. es un 
16 bits de 256 Ko de memoria RAM 
en versión base, con dos unidades 
de discos de 20 cms. Su precio es de 
640,000 yens (310.000 pesetas), 
disponiendo de un sistema operativo 
MS-DOS y BASIC en disco. Igual¬ 
mente se puede utilizar Fortran, 
Cobol, Pascal y Ensamblador. 

Mitsubishi presentó un modelo 
denominado Multi-16: es un 16 bits 
de acuerdo con la moda actual. El 
objetivo es competir con el “Personal 
Computer” de IBM. El Multi-16, 
aparato altamente estético* se pre¬ 
senta en varias versiones. La más 
sofisticada tiene 256 Ko de memoria 
RAM, dos unidades de diskette, una 
gama de color extraordinaria* una 
resolución gráfica de 640x400 puntos 
y un sistema operativo CPM 86 (como 
también el de IBM). El precio es de 
1.240.000 yens (600,000 pesetas). A 
este precio no se puede comprar en 
Japón la versión equivalente de IBM; 
además, todavía no ha sido presenta¬ 
do oficialmente en el mercado japo¬ 
nés* ya que aun no ha sido adaptado 
a los caracteres (de escritura) japone¬ 
ses. Por tanto, un éxito para Mitsubishi, 
que también presentó un microrrobot 
de iniciación, muy interesante, contro¬ 
lado por el Multi-16. 

El gigante de la electrónica japo¬ 
nesa. Matsushita* no podía faltar a 
esta cita. Estaba representada por la 
marca National* que exponía dos orde¬ 
nadores de iniciación: el JR-1Q0 y el 
JR-2ÜQ. dos productos de la gama del 
ZX81 y del Commodore VIC 1001, 
de los que son competidores. 

En NEC, se nota cierta serenidad 
después del éxito conseguido con los 
PC 8001, 6000 y 8800, Para esta 
exposición* la novedad era, cómo no, 
un 16 bits. Realizado en base al 8086 
y funcionando con CPM 86* el N52QQ 
modelo 5 (es su nombre) no cuesta, 
con una unidad de disco (1 M octeto)* 
más que 698.000 yens (340.000 pese¬ 
tas). Además, por sus posibilidades 
gráficas* no tiene por qué envidiar a 
ningún otro. 

OKI, el principal constructor japo¬ 
nés de circuitos RAM y ROM, micro- 
procesadores CMOS, etc., expuso tres 
sistemas y prototipos de pantallas de 
visualización. El OKI IF 800, modelo 
10, consta de una impresora inte¬ 
grada en la carcasa, pero no tiene pan¬ 
talla. Su precio es de 300,000 yens 
(145,000 pesetas). Los modelos 20 y 
30 están constituidos por una panta¬ 
lla (blanco y negro o en color) y 
dos unidades de disco. Sus precios 
son. respectivamente. 1.000000 yens 
(480 000 pesetas) y 1 500.000 yens 
(730000 pesetas). 

Sanyo presentó una gama bastante 
importante. Aparte de los modelos ya 
conocidos (MBC 100, MBC 2000 y 
3000), había tres novedades, los MBC 
200 y 4000 y el PHC 8000. El prime¬ 
ro. construido en base a dos Z8G 
(uno de ellos dedicado al teclado y a la 
pantalla), dispone de 64 Ko de memo¬ 
ria RAM* 32 Ko de memoria RAM 
reservados a La pantalla (resolución 
gráfica 640 x 400 puntos en blanco y 
negro), una unidad integrada de dis- 
kette (640 Ko) y un interfaz RS 232C. 
Se suministra con CP M y el BASIC 
Sanyo y su precio es de 448.000 vens 
(22Ó.GÓQ pesetas). 

El MBC 4000 sigue la tendencia de 
esta exposición. Construido en torno 
a un 8086, por tamo, un 16 bits* 
dispone, en su versión base* de 128 Ko 
de memoria RAM (extensíble hasta 
512 Ko) y dos unidades de diskette 
de 640 Ko integrados en la carcasa. 
Por supuesto, funciona bajo CP M. 

Un ordenador personal 
en un simple maletín 

La última novedad de los ^peque¬ 
ños" de Sanyo es el ordenador de bol¬ 
sillo PHC 8000. Se había comentado 
que el proyecto era muy ambicioso, 
casi imposible. Pues bien, ya está 
aquí. Consta de 24 Ko de memoria 
ROM, 4 Ko de RAM* una pantalla 
de 24 caracteres y una batería recar¬ 
gable, como parte principal. Se le 
pueden acoplar, gracias a un circuito 
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Pasopia T ÍOO de Toshiba, Detalle del Sharp, 

integrado de interfaz, una unidad de 
cassettes, una impresora (mini o ñor- 
mal), un televisor en color o un 
módem. Esta extensión utiliza 14 Ko 
de memoria ROM y 2 Ko de memoria 
RAM, extenslbles hasta 22 Ko, y 16 
Ko reservados al Video. Todo ello 
ocupa bien poco espacio, ya que cabe 
en un maletín. Desde el punto de vista 
económico, el precio es muy razona - 
ble* puesto que el PHC 8000 cuesta 
69*800 yens (32.000 pesetas) y el 
circuito de interfaz, 123*800 yens 
(58.000 pesetas). 

En el stand de Sharp se presentó 
una avanzadilla del MZ 2000* cuya 
salida al mercado no está prevista 
hasta julio del 83* Hermano pequeño 
del MZ 80 B, se le parece como sí 
fuera gemelo. La estética, el precio y 
el contenido han sido revisados, puesto 
que la versión base ofrece 64 Ko al 
precio de 298000 yens (145*000 pe- 
setas)* El precio del MZ 80 ha sido 
reducido a 218.000 yens (105,000 
pesetas). 

Pero también presentaba Sharp 
otras novedades: una impresora gráfica 
de siete colores con proyección de 
tinta, denominada 10-700, algunas 
nuevas extensiones para el PC 1500 
(interfaz RS 23 2C e interfaz de impre¬ 
sora CE 150), un sistema de desarrollo 

para ordenadores personales de 16 bits, 
basado en el Z 8001 y dos pantallas 
planas que ponen en marcha una tec¬ 
nología diferente a la del cristal lí¬ 
quido, pero con una nitidez y resolu¬ 
ción muy buena, la SI050 y la SI 012 
A* 

Hay que destacar dos nuevos pro¬ 
ductos de Sord: una pantalla de cristal 
líquido de 8 líneas de 80 caracteres 
y una unidad microdiscos. Este siste¬ 
ma, puesto a punto por Sony, es in¬ 
compatible con el modelo HITACHI y 
refleja la vieja rivalidad que opone a 
estas dos firmas en video (VHS contra 
BETAMAX)* Sony ha confirmado su 
entrada en el terreno de la informática, 
anunciando, diez días antes de esta 
exposición, la próxima salida de un 
ordenador individual basado en el 
Z 80. 

La filial japonesa de Texas Instru¬ 
ments exponía sistemas con micropro¬ 
cesadores de 4 bits (TMS 1000), de 
8 bits (TMS 7000) y de 16 bits (TMS 
99000)* Destacaba, en particular, un 
sistema que permite a un automovilis¬ 
ta conducir por medio de una pequeña 
pantalla situada en el salpicadero. 
Basta con indicar el destino deseado 
y el sistema señala el itinerario a se¬ 
guir, e indica los cambios de dirección 
cuando son necesarios. En caso de 
atasco se puede obtener un itinerario 

alternativo* Este sistema dentro de 
poco será opcional en Honda, en 
Japón* 

Además de estos componentes, 
Toshiba presentó el Pasobia o TI00 
dedicado a la gestión, concebido sobre 
el Z80, con una capacidad de memoria 
de 64 Ko octetos más 16 Ko de memo¬ 
ria video; este sistema ofrece como 
opción una pantalla de cristal líquido 
por 400.000 yens (190.000 pesetas), 
y una tarjeta Pascal, que pronto saldrá 
al mercado. 

También estaba presente Yamaha, 
a través de su filial informática Nippon 
Gakki co. Ltd* Exponía una versión 
mejorada del sistema YIS5 sistema ya 
presentado en el Ordenador Personal 
y que permite conectar un ordenador 
con un piano. En esta versión, las no¬ 
tas interpretadas son visualizadas en el 
monitor. 

Hubo dos ausencias importantes: 
Ja de Apple y la de Tandy, que de¬ 
muestran lo difícil que es introducirse 
en eí mercado japonés. Dificultad 
acrecentada para los constructores 
occidentales, ya que la adaptación de 
sus productos a los diferentes alfabe¬ 
tos japoneses, obliga a un aumento 
de la inversión destinado a un merca¬ 
do ya saturado* 

Jean-Lou/s Marx 
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’Ui-Sft UNA TECIA 

por A. REQUENA y M. OTERO 

3.000.000 de ordenadores en 1982 se multiplica¬ 
rán por 10 en 1990. La idea de que un niño 

maneje un ordenador no es utopía, 
pero cuando se siente ante él debe “aprender ” 

y tener sensación de poder sobre él y no al 
contrario. Comprendiendo como funciona un 
ordenador, conociendo su estrategia, nuestros 
escolares estarán dotados de las más amplias 
posibilidades que les ofrece nuestro tiempo. 

DIVISION DE INFORMATICA 
Y EDUCACION 

i.C.E\ Universidad de Murcia. 
Murcia 

En el contexto de la metodolo¬ 
gía de los Modelos de Trabajo (1), 

el objetivo de la instrucción es 

dar a conocer todo aquello que 

tiene INTERES e impartirlo en la 
forma en que es UTIL. Así, sise 
pretenden explicar los signos 

convencionales de los mapas, 
cuya utilidad reside en que 

permiten simplificar la presenta- 
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LIBROS OSBORNE TRADUCIDOS A ESPAÑOL 

Código Autor T/ Título 
, .--••■Wl'.'Sr . 

Precio 

1460- 3 Heiiborn Pro gramos para Ciencia e Ingenie¬ 
ría, Edición pura Apple ¡1 ... . 1,900 

1464-6 Poole Algunos Programas de uso común 
en Basic.  T800 

1463-8 Osborne Guia del Ordenador Persona/ PETj 
CBM ..  2.250 

1462-X Osborne Guia de/ comprador de Sistemas de 
Gestión.  990 

1461- 1 Poole Apple 11. Guia del Usuario ..... 1,990 
Osborne Algunos Programas de uso Común 

en Pascal.......... J.950 

GUIAS USUARIO 

1461-1 Poole 

MANUALES TECNICOS DE REFERENCIA 

Pts. 
lililí 
Total libros 

2.400 
2.400 
2.560 
2.000 

2.560 
2.110 
2.720 
2.720 

2.720 
2. 720 
2.720 
2. 720 
2. 720 
3,200 
2.560 
2.070 
2.550 
2.720 

ÜKlX 
SYSTEM 

Importe Total 

Precio 

PET 
Pun ana 

£i*lLruii*= 

LENGUAJE ENSAMBLADOR 

38-1 
68-3 
66- 7 
53- 5 
54- 3 
67- 5 
40-3 
80-2 
74-8 
50-0 

An fntroduction to Microcomputer 1fai.ü 3rd 
Ed. . , , , B.^adi. i'. ■■■«. ...«. i . -F 
An Introdííction to Micmcomputer Vof.1 2nd 
Ed. . . . . I I . II. .d i B ■ F F + ■ “ í ¥ B . + . 

Inter facing to S-ÍQGftEEE 696 Microcomputer 
Microprocessors for Measurement únd Control . 
Osborne 4 & 8 Bit Microprocessors Handbook . 
Osborne 16-Bit Microprocessors Handbook . * . 
8089 1/0 Processors Handbook ......... ♦ 
68000 Mkroprocessors Hadbook . ..♦ . 
PET/CBM and the IEEE 488 Bus 2 ed, . 
Data Base Management Systems 
Armchair Basic..* * . . + 

SERÍES DE PROGRAMACION 

2,560 
2.400 
2.560 
2.400 
2.400 
2.560 
2.400 
2.560 
2.560 
2.560 

Código Título 

76- 4 
75-6 
71-03 
70-5 
82 9 
61-6 
65-9 
77- 2 

PET Personal Computer Guide , , 
CBM Personal Computer Cuide. . 
A User Cuide to the Unix Sysfe/TJS 
PET Fun and Gomes ........ 
CP/M User Guide 2nd Ed. . , * . . 
Cbastc User Guide 
Your A tari Computer ....... 
The HP-/L Systems Guide . , + . . 

27-6 
62-4 
10 1 
35- 7 
21-7 
36- 5 
12-8 
51-9 
59-4 
29-2 

6502 Assembly Language Programming .... 
68000 Assembiy Language Programming . . . 
8080A/80S5 Assembly Longuage programming 
6809 Assembly Longuage Programming , , . . 
Z 80 Assembly Longuage Programming .... 
Z 8000 Assembly Language Programming . . . 
6800 Assembly Longuage Programming . * . . 
Apple U Assembly Longuage Programming . . 
6502 Assembly Longuage Subroutines ..... 
The 8086 Book .. 

64-0 

34-9 

37-3 
57-8 
42- x 
43- 8 
39-x 
41-1 
78-0 
84-5 
92-6 

PracticoI Basic Programs . . , ... 
Same Comrnan Basic Programs Apple if Ed. , 
Practica} Basic Programs Apple i I Ed.. 
Same Cnmmort Basic Programs A tari Ed. . , , 

Comman Basic Programs TPS-SO Ed. , 
Practicai Basic Programs TR5-80 Ed. . , . . 
Same Common Basic Programs PET/CBM Ed. 
Practica! Basic Programs IBM PC. Ed. . . . . , 
PracticaI Pascal Programs .. 
Visteóle Home and Office Companion .... 

2.000 

2,550 
2.500 
2.600 
3.580 
3.580 
1.590 
1.590 
2.600 
2,750 
2.100 

Me GRAW HI LL DE ESPAÑA, S.A. 
SANTA BEATRIZ, 4 - TELS. 433 87 11 433 8? 71-433 87 TV 
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ción de los datos descriptivos, la 
finalidad última se cifra en el em¬ 
pleo de un mapa que presente 
tales signos convencionales para 

localizar lugares, orientarse en la 

búsqueda de los mismos o 
cualquier otra cuantificación grá¬ 

fica que permita conocer el 
entorno en el que nos encontra¬ 
mos* La práctica, en tal caso es, 
obviamente, necesaria para dotar 
de utilidad a la instrucción* 
En el terreno de la Informáti¬ 
ca, la situación es jcomo no! 
paralela* Sí bien podemos afir¬ 
mar que tal disciplina no es si¬ 
nónimo de ordenador, la de¬ 
pendencia de la primera de los 
segundos es tal que, difícil¬ 

mente podríamos llegar a Ha¬ 

cernos una idea aproximada de 
su alcance, sin el manejo de es¬ 

tos últimos, al menos en la eta¬ 

pa de principiantes, que inelu¬ 
diblemente tenemos que cu¬ 
brir. Hay que familiarizarse con 

un ordenador, aunque solo sea 
para verificar y comprobar que el 
proceso concebido para resolver 
nuestro problema es correcto, 
proporciona el resultado 
apetecido y es válido en el 
contexto en el que se presenta 

(2)* 

Resulta imprescindible, pues, el 
contacto de nuestros escola¬ 
res con el ordenador, para in¬ 
troducirlos en el mundo infor¬ 
mático en el que nos encon¬ 
tramos y del que sobradas re¬ 
flexiones acerca de su inciden¬ 

cia indican que ya va siendo el 
momento de hacerlo (3 - 9). 
Solo añadiremos que urge dra¬ 
matizar el tema, liberarlo de 
todo contenido sensacionalista, 
que condiciona negativamente la 

presentación de unos “inocentes'1 
a la gran revolución de nuestra 

época que representa la Informá¬ 
tica (10). No se trata, en efecto, 
de un tema “resuelto por unos 
sabios de turnov, que ya lo 

hicieron todo, tal y como se 
presenta en esos programas televi¬ 

sivos, que hacen referencia al 
control automático de procesos 
(en los que por otra parte se halla 

embarcada la humanidad desde 
tiempo inmemorial, con mejor 

o peor fortuna, también es 

cierto), sino de transmitir la 
potencia que puede alcanzar el 

ser humano, haciendo uso de 
unos medios puestos, reciente¬ 
mente a su alcance, que permi¬ 

ten de alguna forma el que sea 
sustituido, al menos, en las ta¬ 
reas rutinarias, tediosas y que 
dudosamente aportan algún be¬ 

neficio cognitivo. Cualquiera, 
instruido, puede desarrollar y 

amplificar sus capacidades hacien¬ 
do uso de un ordenador; pero el 
requisito es ése: SER INSTRU¬ 
IDO* Bajo ese afán de dominio 
del ordenador por el hombre, 
que debe presidir la instrucción 
de informática, el contacto con 
el dispositivo es trivialmente 
obvio y se debe asegurar el 
mantenimiento del mínimo nece¬ 
sario para verificar, en forma 

adecuada, que los programas 
concebidos realizan la tarea que 

nos propusimos* 

Pero tan importante como la 

proximidad física al ordenador 
es la interacción con él, que 

irremediablemente implica el 

conocimiento y empleo de un 
Lenguaje de Programación, en 

lo que se refiere a la adecua¬ 
ción a nuestras necesidades, no 
viene determinado, necesaria¬ 
mente, por el número de per¬ 

sonas que lo emplean (si no 

fuera así no estaría justificada 
la aparición de nuevos lengua¬ 
jes y ciertamente este no es el 
caso, ya que con toda propie¬ 
dad se puede afirmar que son 
innumerables v sigue siendo 
frecuente la oferta de uno, es¬ 

ta vez más virtuoso. Recorda¬ 
mos que se dice que en EEUU 
circulan alrededor de 150 len¬ 
guajes diferentes y suma y si¬ 
gue), sino consecuencia de un 

estudio profesional muy cuida¬ 
doso que contemple el benefi¬ 

cio que reporta al usuario, y es 
por esto que la selección del 
mismo no es cuestión trivial* 

En un primer acercamiento al 
ordenador se debería eliminar 

todo lo superfluo que puede 
representar el hecho de em¬ 

plear una lengua que no es la 

propia* Un idioma, en el mejor 
de los casos, se traduce por un 
no nativo, si no lo “vive11 resi¬ 
diendo en el País que lo em¬ 

plea. Pero difícilmente se pue¬ 

de percibir el matiz de la in¬ 

tencionalidad de sus vocablos 
ni el sentido de sus frases* La 
Lengua es algo más que una es¬ 
tructura sintáctica y una com¬ 

ponente semántica; una Len¬ 
gua se siente, es un vehículo 
expresivo, “se percibe en la 

piel”. 
Los microordenadores, verda¬ 

deros artífices de la mastica¬ 
ción de la Informática, han po¬ 
pularizado el empico deí len¬ 
guaje de programación BASIC, 
del que, prácticamente sin ex¬ 
cepción están todos dotados. 
Es, efectivamente un lenguaje 

de programación para princi¬ 
piantes, como indica su ana¬ 
grama, pero no necesariamente 

adecuado para escolares, al no 
ser especialmente diseñado pa¬ 

ra niños o adolescentes, por lo 
que no es difícil encontrar di¬ 

ficultades a la hora de em¬ 
plearlo para iniciar a los esco¬ 
lares en los rudimentos de la 

Informática* LOCO es quizás 
un lenguaje más apto para una 
primera aproximación, aunque 

no está soportado por muchos 
microordenadores y el paso a 
otro lenguaje de programación 
es un escalón bastante conside¬ 
rable por la poca similitud es¬ 

tructural con los lenguajes más 

ampliamente difundidos* 
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Si nos proponemos, priorita¬ 
riamente, desmitificar el tema, 
dando a conocer el instrumen¬ 
to Ordenador como fiel sumi¬ 
so de nuestros proyectos, al 

menos habría que utilizarlo em¬ 
pleando la lengua materna del 
aprendiz* Y no es válido el 
argumento de que en la prác¬ 
tica hay que admitir el hecho 
de que las máquinas “hablan” 

en inglés y que ese idioma es el 
que hay que emplear* Es bien 
sabido que aprendido un len¬ 
guaje de programación, fácil 

tarea es el aprendizaje de uno 
nuevo. Lo importante es resal¬ 

tar el tipo de operaciones que 
debe realizar una máquina pa¬ 

ra calificarla de ordenador, y 
la forma en que las lleva a ca¬ 

bo, las palabras clave o la estruc¬ 
tura de las instrucciones es un 
puro juego de correspondencias* 
¿Cuántas decepciones se pueden 
contar entre aquellos que cifran 
sus expectativas en el aprendizaje 
de las sentencias y una vez cu¬ 
bierta la etapa comprueban con 
gran sorpresa que están en el mis- 

mo punto de partida?. Lo impor¬ 
tante es la “filosofía” con la que 
trabaja el ordenador, su esencia* 
Habría, pues, que evitar todo el 
entramado que impide ver con 
claridad “el bosque”. 

Bastante diferente resultará para 

el escolar el decir a la máquina 
“ESCRIBEME LO QUE VALE 

EL RADIO R5\ que “PRINT 

“EL RADIO VALE”; R* No es 
solamente un problema de traduc¬ 

ción, la percepción de la actividad 
desarrollada por la máquina no 
puede ser la misma* Pero además, 
en detrimento de los lenguajes 
convencionales, de alto nivel, 
está el hecho de que su estruc¬ 

tura no contempla los trasie¬ 
gos de información que todo 
ordenador lleva a cabo, al me¬ 
nos en forma adecuada para 
principiantes* ¿Cuanto cuesta 

explicar el significado del sig¬ 
no igual en las sentencias de 
asignación? 1=1+1 siempre irá 

seguido de una explicación de 

que el signo = no es el igual al¬ 
gebraico, sino que**, ¡Cuánto 

más fácil sería decir PON EN 
11+ I!; evidentemente la per- 

eH la PANTALLA APARECERA LO &IUUlt»tír 

—íimf&Hwnn 

CUAHP0 £L DESTELLOBESTE 

huüerú LAS palabras MAS EL TEXTO 

IB LEE EL RADIO R 

PARA PASARLE ORDEN A LA 

IHSÍRUCClOH PULSA ÍXW.ffl 

\ gULSA UNA TECLA 

cepción del significado podría 

ser correcta e inmediata, y co¬ 
mo efecto adicional “veríamos” 
al ordenador como fiel servidor, 

siempre y cuando nuestros esco¬ 
lares le “ordenen” al ordenador: 
Lee esto, haz aquello, lleva esto a 
este sitio, etc. Una vez adquiridas 

estas habilidades aprender co¬ 
mo se expresan estas operacio¬ 
nes en otro lenguaje de progra¬ 
mación es ya cuestión trivial; 
ahora la traducción ya se sien¬ 

te, ya se conoce su actuación. 
Si eliminamos el problema del 
idioma del lenguaje y la interac¬ 

ción con la máquina estamos en 
condiciones de abordar la no¬ 
ble y educativa tarea de cons¬ 
truir algoritmos, especificando 
un procedimiento para resol¬ 

ver paso a paso aquellos pro¬ 
blemas que lo permitan, que 

emplearán ese lenguaje de progra¬ 

mación para funcionar y del que 

tan solo debe quedar la estruc¬ 

tura y no los detalles* No se trata, 
desde luego de una posición 
nacionalista; de la misma forma 
que para explicar cualquier otra 
disciplina no se le ocurre a nadie 
emplear una lengua extraña pa¬ 
rece insólito que la parte más 
ilustrativa del ordenador, que es 
su programación se aborde en 
una lengua que no es la propia* 
Ciertamente es una cuestión de 

percepción que en no pocas oca¬ 

siones provoca rechazo* 
Un Lenguaje de programación 
deberá combinar precisión y 
potencia expresiva, proporcio¬ 
nando programas útiles a costa 

de esfuerzos humanos mínimos* 
Con el Lenguaje de Programación 

ESCOLAR se pretende propor¬ 

cionar una herramienta que per¬ 
míta una aproximación inicial a 

las tareas de cómputo; fácilmente 
asequible; sin traumas idiomáti- 
cos; poniendo de relieve los pro¬ 

cesos básicos que un ordenador 

realiza; interpretando a medida 
que se teclea de forma que la 
diagnosis de errores de sintaxis se 
dan cuando verdaderamente son 
útiles, en el momento; mante¬ 

niendo, por otra parte, la estruc¬ 
tura de un lenguaje de alto nivel 
con lo que el posterior paso a 
otro lenguaje standard es inme¬ 
diato; poniendo claramente de 
relieve las “órdenes” que se cur¬ 
san al ordenador para que ejecute 
y finalmente soportado por cual¬ 

quier microordenador dotado de 
intérprete BASIC. Como subpro¬ 

ducto añade la traducción a un 
lenguaje de alto nivel convencio¬ 
nal que permita el acceso a éste, 

mediante la correspondencia en¬ 

tre las distintas sentencias* Final¬ 
mente, ESCOLAR se enriquece 

incorporando “ad hoc” ia lengua 
de cualquier usuario, con solo 
traducir una vez las palabras 

clave, que son 15 - 20 y muy 
sencillas* 

instrucciones 
del lenguaje escolar 

Si nos proponemos elaborar un 
programa para calcular la longi¬ 
tud de una circunferencia cono¬ 

cido su radio, diremos; 

: c LEE EL RADÍO R 

* 
4-. V FON EN l 2*3 14 1 5 f * F. 

3 0 ESCRIBE LA LONGITUD L 

PARATE 

Si además quisiéramos dibujar 

la gráfica añadiríamos: 

■=0 DIBUJA 

SO VARIA >! DESDE -R HASTA R 

¿o pok zn y raíz t(R*R7-o:*xn 

KAZ LO 

s: INCREMENTA X 

ÍC PARATE 

30 Enero - Febrero 1983 El Ordenador Persona!t núm, 12 



Cualquier juego de pares de 
caracteres alfanuméricos, siendo 
e! primero de ellos alfabético, 

permiten designar a variables 

numéricas o alfanuméricas, dis- . 
tinguiendo estas ultimas por el 

signo 3, 
Los operadores aritméticos son: 

+ T * y / para suma, resta, mul¬ 
tiplicación y división, respecti¬ 

vamente y los operadores lógicos 
<, >, = y < > para menor que, 
mayor que, igual a y distinto res¬ 

pectivamente, pudiendo combi¬ 
nar < = y > =, también. 

Las instrucciones son: 
a) Entrada!Salida 
LEE texto variable 
ESCRIBE texto variable 

Ej. LEE EL RADIO R 
ESCRIBE LA LONGITUD DE 
LA CIRCUNFERENCIA L 
b) Aritméticas 
SUMA Variable/cte. y Variable/ 

cte. 
RESTA Var/cte. y Var./cte. 
MULTIPLICA Var/cte POR 

Var/cte 
DIVIDE Var/cte POR Var/cte. 

El resultado de las operaciones 

queda en el acumulador. 
c) Desplazamiento de la infor¬ 
mación. 
LLEVALO A Var (pasa el conte¬ 
nido del acumulador a la variable 

Var) 
LLEVA Cte o Vari A Var2 (pasa 

el contenido de Vari o Cte a 

Var2) 
d) Asignación 
PON EN Vari Cte/Var2/valor 

expresión 
Da a Vari el valor de Cte, Var2 o 

la expresión evaluada. 

e) Control 
PARATE (detiene la ejecución 

del programa) 
SIGUE EN Etiqueta (Continua 

la ejecución del programa en la 
línea correspondiente a la 
etiqueta) 
DETENTE var (detiene la eje¬ 
cución var segundos). 

f) Lógicas 
SI varl/ctel op var2/cte2 inst 
Siendo op un operador lógico e 

S1 pESEftS SLJE DIBUJE DI RE ti ARENTE 

UANA O 

SI QUIERES hacer otro dibujo 

140 1E PREOCUPES SI TE EQUIUOCftS 

gULSft UKA TECLA 

inst cualquiera tic las restantes 
instrucciones que se ejecutarán 
cuando se satisfaga la relación 

lógica establecida por op entre 

las variables y/o ctes. 

g) Bucles 
VARIA var3 DESDE varl/ctel 

A var 2/cte 2 
INCREMENTA var3 
realiza las operaciones compren¬ 

didas entre ambas sentencias 
variando var3 desde varl/ctel 
hasta var2/cte2 
h) Declaración de variables sub¬ 
indicadas 
DIMENSION DE var cte 

UH HUMERO 
UH HUÍtERO 
UH HUMERO 

DIBUJA 

PARA X DESDE NU 

PON EN Y í ECUACION DESFfc IAUA>| 
hazlo 
RFCCPSA A tí 

SI DIBUJAS .< PRIMER NUH <8> 
HÁ TECLA 

HAZLO (Dibuja el punto cuyas 
coordenadas se han situado en las 

variables X e Y) 

TEXTO (Asigna la pantalla a 
textos) 
LIMPIA (Borra la pantalla) 
El comando EJECUTA nombre, 
permite ejecutar el programa 

nombre, que se creó bajo ese 
título. 

El programa adjunto que resuelve 
un sistema lineal de dos ecuacio¬ 

nes con dos incógnitas ilustra el 
uso de un amplio número de las 
sentencias anteriormente expues¬ 

tas. 

10 LIMPIA 

20 LEE EL PRIMER COEFICIENTE DE X A 

30 LEE EL PRIMER COEFICIENTE DE Y B 

40 LEE EL PRIMER TERMINO INDEPENDIENTE C 

50 LEE EL SEGUNDO COEFICIENTE DE X Al 

*0 LEE EL SEGUNDO COEFICIENTE DE Y B1 

70 LEE EL SEGUNDO TERMINO INDEPENDIENTE Cl 

60 PON EN D i(C 

9 0 PON EN F <E*Al>^íBl*A) 

10 0 SI F < 0 SIGUE EN 180 

110 PON EN X D/F 

120 SI E- 0 SIGUE EN 150 

13 0 PON EN Y C C - A * X ) / B 

1 40 SIGUE EN 160 

150 PON EN Y ÍC1-A1*X)/B1 

160 ESCRIBE EL VALOR DE X 

170 ESCRIBE EL VALOR DE Y 

180 PARATE 

Reserva cte posiciones de memo¬ 
ria para la variable var que refe- 
renciaremos como var (1) siendo 
0 < I < cte. 
i) Gráficas 
DIBUJA (Asigna el área gráfica a 
la pantalla) 

III Soporte 
Físico y lógico 
ESCOLAR está implementado en 
un microordenador APPLE II, 

aunque opera con cualquier 
intérprete BASIC que maneje 
variables alfanuméricas. Se han 
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DIAGRAMA 

INICIO 

Explicación del 
funcionamiento 
de ESCOLAR 

Explicación de 
las instrucciones 

en Español 

¿incorporación de un nuevo idioma? introducción 
de palabras 
Clave 

Registro 
en fichero 

¿ Repaso de explicación? 

¿Ejemplos?. Español 

inglés 
Francés 

Latín 
italiano 
Aiemén 
Ruso 
Gallego 
Vasco 
Catalán 

desarrollado varias versiones que 
se adaptan a diferentes confi¬ 
guraciones según se disponga o 
no de unidad de diskette y/o 
impresora. La versión a la que 
nos referimos es la IJ que requie¬ 
re un diskette, opcíonalmente 

una impresora, posibilidades grá¬ 
ficas de alta resolución y ocupa 
9KB RAM. 

Está dividido en dos bloques 
independientes, aunque conec¬ 
tados de forma que del bloque 
Informativo se pasa al Traductor. 

El primero de los bloques está 
destinado a explicar cuales son 

las sentencias, como funciona 
ESCOLAR y a ofrecer numero¬ 

sos ejemplos en varios idiomas 
incluyendo Castellano, Inglés, 
Francés, Griego, Latín, Italiano, 
Alemán, Ruso, Gallego, Vasco 

y Catalán y posibilitando la in¬ 
corporación de cualquier otro 

por parte del usuario. Como 

ejemplo ilustrativo damos a con¬ 
tinuación un caso, suma de dos 
números, en cinco idiomas que 
incluyen ESCOLAR: 

CASTELLANO 

ÍG LEE EL PRIMER NUMERO A 

20 LEE EL SEGUNDO NUMERO B 

SO SUMA AVE 

40 LLEVALO A S 

50 ESCRIBE LA SUMA £ 

LATIN 

30 LEGE NUMERÜM A 

20 LEGE NUMERUM B 

30 SUMMA A ET E 

40 FERE-EUM AD D 

5 ü SCRIBE NUMERUM D 
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Los discos Óexibles Da tafite"" de 
\ferbatim, vienen ahora presen¬ 
tados en una caja de original 
diseño. Pero también, y esto es 
lo más importa me, ofrecen al 
usuario cinco años de garantía* 

En lodos los discos Dalalife 
se han incorporado siete carac¬ 
terísticas nuevas, otros tantos 
adelantos técnicos que propor¬ 
cionan una mejor protección de 
los datos, asegurando así una 
vida más prolongada del soporte 
y, por lo tanto, de la información 
memorizada. Porque los datos 
quedan protegidos de la abra¬ 
sión del cabeza Id ¡seo y al 
resguardo de las condiciones 
ambientales Esto redunda en 

una mayor seguridad de 
grabación, de almacenamiento 
y de releclura de datos sin tallos. 

Cada uno de los discos 
l>ata)ile [tasa por exigentes 
verificaciones en las condiciones 
más extremas, lo que permite 
garantizar al 100 por 100 la 
ausencia de errores. Tcxlo esto 
incrementa las ventajas de 
funcionamiento, cualesquiera 
que sean las modalidades de 
trabajo. 

Y nosotros lo resfialdamos 
con tina garanda de cinco años. 
Esto es: cinco veces más que la 
norma habitual en este sector 
industrial Porque para Yfcrtxtlim, 
la excelencia es la norma. 

Yérbalim SA 
Apartado 3,1211 Ginebra 19, Suiza 
Tel:(022) 34.90.55 Telex. 22647 

Copiadux SA 
Dos de Mayo 231, Barcelona 13 
Tel; 226.37.05. Telex: 501133 
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DIBUJAR 
dibuja 
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*50 PORTALO DOPO D 

0 SCHIVI IL NUMERO D 

ALEMAN 

A UNO B 

El Blúq uc del Traductor, incor¬ 
pora un Editor que permite inser 
tar, modificar, con diagnosis de 
errores de sintaxis al introducir 

cada sentencia, con posibilidad 
de repasar las palabras clave y 
también se da la alternativa de 
pedir la explicación del lenguaje, 

o ver más ejemplos, o pedir acla¬ 
raciones en cualquier momento. 

Finalizado el proceso de edición 
el programa se registra en un fi¬ 
chero del disquette, generándose 

la traducción Basic del mismo, 

que también se almacena para 
posterior ejecución. 

En el siguiente diagrama quedan 

ambos bloques con la secuenda¬ 
ción lógica del proceso. 

der excesivamente el nivel del 
lenguaje. 

Aunque se han presentado las 

líneas generales de la versión II, 

operativa en un microordenador 

APPLE II, con objeto de que sus 
aplicaciones sean lo más amplias 
posibles el traductor es compa¬ 
tible con los actuales lenguajes 

BASIC intérpretes operativos en 
la más amplia gama de microor¬ 
denadores. 

El lenguaje lleva incorporado el 
tratamiento de cualquier idioma, 

que se puede seleccionar por el 
usuario o generar en su caso. La 

correspondencia entre el idioma 
utilizado y el lenguaje BASIC se 
puede hacer visible, permitiendo 
así el paso inmediato de un len¬ 
guaje de programación a otro. 
Está previsto incorporar en una 

versión posterior otros traducto¬ 
res, como FORTRAN por 

ejemplo, con lo que se posibili¬ 
taría el aprendizaje de este len 

guaje por correspondencia con 
ESCOLAR, 

DR. ALBERTO REQUENA RODRIGUEZ 
Frf Adjunto Numerario de Química-Física 
Departamento de Química-Física* Facultad de Ciencias, Univer¬ 
sidad de Murcia. 
Jefe de la División de Informática y Educación. Instituto de Cien 
cías de la Educación, Universidad de Murcia. 

IV Conclusión 

ESCOLAR constituye un medio 

para la introducción a la progra¬ 
mación de ordenadores. La es¬ 
tructura que mantiene permite 

comprender los procesos que se 

realizan en un ordenador al eje¬ 
cutar un algoritmo* sin deseen- 

MANUEL OTERO RAÑER 
División Tecnológica delLC.E. Santiago de Compostela 
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CIENCIA FICCION 

Recibimos, por correo, 
una carta firmada por 

“Nimbo" y curiosamen¬ 
te fechada ei 01/09/83. 
Dicha carta contenía el 

texto de un artículo 
bastante inesperado y 

dos dibujos muy futuris¬ 
tas. Todos estudiamos la 
cuestión con perplejidad 
y, a pesar de algunas re¬ 
ticencias, decidimos pu¬ 
blicarlo avisando previa¬ 
mente a nuestros lecto¬ 

res de que la informa¬ 
ción llegada no era de 

rabiosa actualidad. Den¬ 
tro de un decenio, ¿se¬ 
rán realmente los orde¬ 

nadores personales dife¬ 
rentes de los que cono¬ 

cemos hoy? Siempre re¬ 
sulta algo aventurado 

describir el futuro. Pero, 
considerando la evolu¬ 

ción de las técnicas, po¬ 
demos realizar el retra¬ 
to-robot del futuro or¬ 
denador personal. Pen¬ 

sándolo bien, lo que vie¬ 
ne descrito en estas pá¬ 

ginas nos parece bastan¬ 
te verosímil: Todas las 
técnicas evocadas ya se 

utilizan o están en curso 
de desarrollo. Y, de to¬ 
das formas, las innova¬ 
ciones ya logradas son 

suficientes para afirmar 
que no quedaremos de¬ 

silusionados. 

uVaMvux, 
iftué ottaoiodoresl 

Galio a 01(09193 de notas para los diferentes pro¬ 
cesadores, En cuanto se deseo- 

Al principio de los años 80, los nccta la máquina, se borran* 
ordenadores personales eran a la Por lo que se refiere a las memo- 
vez grandes y poco eficaces. Los rias permanentes, son de natura- 
más pequeños ocupaban más o leza híbrida. Están a mitad de ca- 
menos el volumen de una caja de mino entre las RAM y las ROM, 
zapatos y su capacidad de trata- Son memorias de acceso al azar 
miento apenas si era superior a la protegidas por un sistema de pro¬ 
de una calculadora de bolsillo, tección hardware (eléctrico o 
Hoy día, cualquiera puede intro- electrónico) y software ( es decir 
ducir en el bolsillo de la chaqueta programado), contra cualquier 
o en el bolso, un ordenador cuya modificación intempestiva de la 
potencia es muy superior* información que conservan. En 
Esto merece que nos detengamos particular, no se borran cuando 
un instante, porque puede que se apaga la máquina. Estas nuevas 
no sean conscientes de lo que en- PAM constituyen una de las cua- 
cierra esta pequeña caja que es tro o cinco innovaciones más im- 
utilizado a diario por un numero portantes de estos últimos años* 
cada vez mayor de personas. Actualmente, las más difundidas 
Contiene, por supuesto, un pro- se presentan en forma de peque- 
cesador, memoria ROM, memo- ños cartuchos de memoria de 
ria RAM, memoria permanente burbujas. 
PAM, y procesadores de periféri- Estos dispositivos de memoria de 
eos (PROP). masa (1) ofrecen una enorme 
El procesador, la parte “intelb ventaja en comparación con los 
gente” del ordenador, es un cir- antiguos procedimientos; no con- 
cuíto integrado que lleva a cabo tienen ninguna pieza en moví- 
las operaciones aritméticas y las miento. Por otra parte, se sigue 
pruebas lógicas en función de las investigando para la realización 
instrucciones y de los valores que de circuitos cuyas conexiones se 
se le proporcionan. Para ello, uti- efectuarían realmente en tres di¬ 
liza un conjunto de programas y mensiones (integración cúbica) 

de datos que almacenatfos total- Los investigadores afirman que 
mente o en parte, en la memoria esto debería llevar a densidades 
ROM de la máquina. Todo lo que fantásticas: Se habla ahora de mi- 
está trabado en la memoria ROM les de millones de octetos (carne¬ 
es indeleble y suele venderse jun- teres) en ia palma ¿e la mano, 
to con el ordenador. Los procesadores de periféricos 
La memoria RAM está basada en (PROF) son unos circuitos de 8 o 
circuitos muy diferentes. Lo que ló bits que disponen de sus pro- 
se almacena en ellas se puede do- --— 

rrar o modificar a discreción. Sir- (1( Los Informáticos hablan de ilar- 
ven, en cierto modo, de cuaderno chivos" 
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siríus 
i§^7 COMPUTER 

la nueva 
generación 

«El líder 
de 
los 
16 bits» 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
PARA ESPAÑA: 

Computranic,S.R. 
Central Marqués de Riscal. 11 
TI. (91) 419 60 17 (5 líneas) 
Telex 46 282 MADRID-4 
Sucursal: Bruch. 59 Pral. Ia 
11.(93)301 55 91 
BARCELONA-9 

FICHA TECNICA 

• Microprocesador: Intel 8038 16 bits 5 MHz. 
* Memoria central: 128 Koctetos, Memoria standard 

extensible a 896. 
• Memoria externa: a) 2 unidades en diskette 5 1/4" 

de 600 K x 2. 
b) 2 unidades de 5 1/4” de 1,2x2 Mb. 
c) 1 unidad de 1,2 Mb +10 Mb Hard Disck. 

• Teclado separado AZERTY, teclado alfanumérico 
standard, 7 teclas programa bles teclado numérico 
separado. 

* Pantalla antirreflexiva 31 cm, alta resolución 800 x 
400 puntos 25 líneas de 80 caracteres ó 50 h'neas 
de 132 caracteres. 

* Interfaces: Una puerta paralelo ó IEEE 488, dos 
puertas series V24-RS232. 

• Sistemas operativos CP/M ó MS/DOS. 
* Versión standard BASIC 86, opcionables otros len- 

9U3J6S* 
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pios registros de memoria* Se en¬ 
cargan de la visuaiización en pan¬ 
talla, de la decodificación de las 
teclas de selección y de las pseu- 
doteclas de las pantallas, de la 
gestión de las comunicaciones a 
través de los eonectores, etc. Este 
conjunto bastante complejo 
constituye la unidad portátil* 
Esta pequeña “ oya“ informática 
que llevamos en el bolsillo tiene 
todas las características de un or¬ 
denador: Es un ordenador* La 
única diferencia con sus mayores 
es una diferencia de “tamaño*’* 
Hace veinte años, una máquina 
de potencia equivalente habría si¬ 

ción de los “intermediarios” o 
“drívers” (lenguajes de programa¬ 
ción e interconexiones” ha logra¬ 
do poner punto final a esta caco¬ 
fonía, Al volverse totalmente 
compatibles, los materiales pro¬ 
puestos por los distintos cons¬ 
tructores han ganado mucho en 
eficacia. 
La misma concepción del sistema 
informático ha resultado total¬ 
mente cambiada, y ya nadie se 
asombra al ver que la pequeña 

De haber adquirido el modelo de 
viaje, la pantalla plana se dobla 
sobre el teclado de la máquina 
para cerrarse* No se distingue en¬ 
tonces su ordenador pesado de 
un maletín, y puede llevarlo con¬ 
sigo, como equipaje de mano, du¬ 
rante sus desplazamientos. Pero 
e! resto del tiempo, ese terminal 
se queda en casa, o en el lugar de 
trabajo: taller, laboratorio, ofici¬ 
na, etc* Aprecia la comodidad de 
un teclado del que ha definido 

do suficiente para amueblar ( ¡Y 
calentar!) su piso. 
Cuando se sabe que ja miniaturi- 
zación de los circuitos electróni¬ 
cos no ha llegado aún a los lími¬ 
tes físicos que la pueden detener, 
se puede concluir sin riesgo de 
equivocarse que el ordenador de 
bolsillo pronto alcanzará todavía 
mejores prestaciones técnicas. La 
reducción de los costos derivada 
de la producción masiva, convier¬ 
te esta evolución en inevitable. 
En otro orden de ideas, hay que 
subrayar un rasgo característico 
de los nuevos ordenadores perso¬ 
nales. Anteriormente, al escoger 
una unidad central, había que re¬ 
nunciar obligatoriamente a una 
multitud de aplicaciones. La 
compatibilidad era un auténtico 
rompecabezas. La estandardiza¬ 

unidad autónoma que llevamos 
encima puede insertarse en un 
sistema mayor con el que inter¬ 
cambian información. 

Dicho sistema de mayor poten¬ 
cia, a veces llamado “terminal”, 
esté en su casa o en la oficina, 
conserva - por motivos esencial¬ 
mente ergonómicos- unas dimen¬ 
siones relativamente grandes. Pa¬ 
ra que su utilización resulte lo 
más agradable posible, sigue te¬ 
niendo un teclado del tamaño de 
las máquinas de escribir de hace 
diez años y una pantalla de visua- 
lización bastante amplia. Esta 
aantaUa es una pequeña maravi- 
la. Plana, dotada ae alta resolu¬ 
ción y de un abanico de colores 
muv amplio, es un verdadero ca¬ 
ballete para los artistas pintores. 

Ordenador Portátil" 

/ 
UNIDAD PORTATIL 

/ 
M.- Pantalla plana (plasma o cris* 

tai líquido), 
2r Conccior multifunción 
3*- Mando de las fundones hora- 

ñas. 
4. "Tecla para vi su allí ación del 

teclado corriente. 
5. * Visualizados del teclado 

^calculadora"4. 
6. - Visuaiización del teclado al- * 

fahe tico. 
7. - Tecla de PAUSA de la ejecu¬ 

ción. 
8. - Tecla de llamada de los dis¬ 

tintos menus de los diferen¬ 
tes niveles. 

r 

cada una de las teclas, y el lujo, 
por fin asequible, de una visuali¬ 
zado n que roza la perfección. 
Desgraciadamente, la pantalla en 
relieve no está aún totalmente a 
punto. 
Es sobre esta unidad donde efec¬ 
túa, con toda tranquilidad y en 
las mejores condiciones posibles, 
las operaciones complejas. Las fa¬ 
cilidades que ofrece (pienso, en¬ 
tre otras cosas, en su módulo de 
ayuda a la puesta a punto auto¬ 
mática de programas son inesti¬ 
mables* 
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Claro que el terminal de oficina 
no es indispensable pero multipli¬ 
ca por diez las posibilidades de la 
"‘unidad portátil” que, en cuanto 
la introduce en su alojamiento se 
vuelve parte integrante de un sis¬ 
tema muy elaborado con, en op¬ 
ción, trazador de curvas, pantalla 
mural para grafismos aún mejo¬ 
res, etc... 
Esta ampliación va equipada con 
un teclado separado de teclas 
redefinidas por los programas, así 
como con un “ratón” (2)* Más 
importante, autoriza la conexión 
de su sistema con redes de trans¬ 
misión. le permite utilizar impre¬ 
soras especializadas y tener acce¬ 
so a colosales memorias de masa 
(en opción]. 

En resumidas cuentas, este siste¬ 
ma sirve de puerto de amarre pa¬ 
ra su ordenador de bolsillo que se 
inserta en el sitio -por fin norma¬ 
lizado- previsto para este fin. 

Siempre al alcance de la mano 

En efecto, hay que destacar que 
este sistema es ante todo modu¬ 
lar. La parte "unidad portátil” 
del conjunto, la que lleva consi¬ 
go, es de alguna manera, el emba¬ 
jador del sistema. Incluye, claro, 
su despertador de viaje, su guia, 
su agenda y otras funciones que 
le facilitan mucho la vida. Pero 
también le sirve para recoger da¬ 
tos sobre el terreno, y representa, 
sobre todo, una verdadera poten¬ 
cia de cálculo que siempre está a 
mano. Conserva cuidadosamente 
almacenados en PAM, los progra¬ 
mas que necesita en sus desplaza¬ 
mientos diarios, y puede incluso 
llevarse sus juegos preferidos. 

Esta unidad, separable de] siste¬ 
ma, lleva también una pantalla 
plana (plasma o cristal liquido) 
que ocupa la casi totalidad de 
una de sus caras, El teclado está 
aparentemente reducido al míni¬ 
mo cinco o seis teclas con las que 
se escoge el modo de funciona¬ 
miento del aparato. En realidad, 
sabe que puede hacer que aparez- 
ca en pantalla el tipo de teclado 
que necesita (calculadora, alfabé- 
tico, o teclado corriente) puesto 
que la pantalla hace también las 
veces de teclado sensitivo, 
Esta unidad móvil se basta ella 
misma. En la mayoría de los ca- 

(2) El * 'ratón ** es un pequeño disposi¬ 
tivo que permite desplazar fácil¬ 
mente el cursor sobre la pantalla. 

sos, es la máquina en la que se 
inició en la informática. Precise¬ 
mos, para los curiosos, que está 
equipada según los modelos de 
un microprocesador 16 o 32 bits 
y que posee de 16 a 200 Ko de 
ROM. Esto no tiene nada de ex¬ 
traño cuando se sabe que hay 48 
Ko en los últimos relojes de pul¬ 

sera (los nuevos “ordenadores de 
pulsera” a veces llamados “orde- 
muñeca”). 
Es muy probable que la máquina 
le haya sido entregada con el sis¬ 
tema operativo estándard y que 
la pueda programar, a elección, 
en ensamblador, en neoBASIC o 
en Smalltalk. La biblioteca de 
programas de que dispone es, por 
otra parte, gigantesca desde que 
estos lenguajes fueron normaliza¬ 
dos. 
Para recibir estos programas y 
utilizar sus datos, dispone de 16 
a 200 Ko de RAM. A esto se aña¬ 
den los cartuchos amovibles de 
memoria permanente PAM (hasta 
500 Ko por minicartucho). En 
cualquier parte donde esté, pue¬ 
de utilizar software tal como Vi- 
sicalc 30 -la última versión es aún 
mejor que las anteriores y hacer 
tratamiento de textos. Reconoz¬ 
ca que es muy práctico encontrar 

en cada teléfono el enchufe apro¬ 
piado para conectar su ordena¬ 
dor de bolsillo para mandar el co¬ 
rreo a un teletranscriptor de su 
corresponsal. Naturalmente, tie¬ 
ne que decidir y escoger entre va¬ 
rios juegos de caracteres. En 
cuanto a las posibilidades gráficas 
que le parecen comunes, están le¬ 

jos de ser ridiculas' Gráficos de 
alta resolución, color, posibilidad 
de dibujos animados, etc. No ha¬ 
blo de las funciones sonoras, sin- 
tetizador musical y vocal: seguro 
qué ya está harto de oir hablar de 
ellas. 
Es verdad, desde hace algún tiem¬ 
po, los ordenadores se han vuelto 
muy charlatanes. En cambio, no 
han progresado en el reconoci¬ 
miento de la palabra* Y se lo ga¬ 
rantizo* Aún no estamos en vis- 
peras de poder comunicar con 
una unidad central en nuestro 
idioma materno. Esta maña, me 
han invitado otra vez a un ensayo 
de traducción automática y me 
he reído mucho, El programa si- 

ue siendo imperfecto: Había ati- 
orrado de disparates un informe 

de aduanas* Algunos párrafos re¬ 
sultaban incluso poéticos. 

Nimbo 

UNIDAD DE AMPLIACION: Un puerto de amarre para el ordenador portátil 

I - Pantalla plana color alta resolución. 
2,- Ratón (desplazamiento rápido del cur¬ 

sor). 

3. - Teclado amovible: tedas definibles por 
programa. 

4. - Receptáculo para la unidad portátil. 
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“La fusión de Víctor y Sirius 
crea una combinación única 
de tecnología avanzada, 
comercialización y 
distribución mundiales.» 

Chuck Peddlet diseñador def VÍCTOR 

9000 y Presidente de la nueva compañía 

VÍCTOR Technofogies ínc. 

LA HISTORIA 

La unión de Víctor Business Producís 

y Sirius Systems Technology, Inc, crea 

una nueva empresa proyectada puta res¬ 

ponder a las mayores exigencias del mer¬ 

cado informático actual. 

Víctor Technologies, Inc. es eí resulta¬ 

do de esta unión que comenzó como 

Sirius Systems Technology. Irte,* a li¬ 

najes de J .980,con un pequeño grupo 

de grandes especialistas en ordenadores 

en Scotts Valle y. California, que se pro¬ 

pusieron, y lograron, un microordena¬ 

dor potente y económico de 3a tercera 

generación. El primer prototipo de este 

desarrollo se terminó en Abril de 1.981 

y se le dio el nombre de SIRIUS 1. Vic- 

tor Business Products vendió esta máqui¬ 

na eon el nombre de VICTOR 9000. a 

través de la red de distribución mundial 

de Victor, que comprende 50 oficinas y 

más de 7ÜÜ distribuidores, mientras que 

Sirias Systems Technology, Inc, lo hizo 

con el nombre SI en Francia y 

SIRIUS 1, en el resto dc3 mundo. 

LA NUEVA EMPRESA 
VICTOR TIENE UN PRIMER 
COMPROMISO : EL EXITO 

Víctor Technologies, Inc. ha incidido 

en el mercado con un impacto sin pre¬ 

cedentes en ía industria de los micro¬ 

ordenadores, El Presidente del Consejo 

de Aministración, Fred Suílivan, es* a 

su vez, Presidente y Consejero Delega¬ 

do de Kidde* Inc., una compañía multi¬ 

nacional, en diversos tipos de mercados, 

de $300.000 millones de Capital. El so- 

MINITIEMPO, S.A. 
Lígula, 3 bajo B - 7o H 
Tel. 457.05.37/50.73 
MADRID -16 

porte financiero de este gigante ayudará 

a Víctor Technologies Inc, a alcanzar su 

objetivo de estar entre las tres primeras 

compañías de ordenadores de! mundo. 

El Presidente y Consejero Delegado de 

¡a nueva empresa es Chuck Peddie, reco¬ 

nocido mundialmcnte, como "padre11 del 

concepto de ordenador personal y autor 

del diseño y fabricación del 

VICTQ R 9000, m i c ro-o rde n ador de ] a 

tercera generación que ha tenido una pe¬ 

netración espectacular en el mercado 

europeo. 

EL VICTOR 9000 : 
NUMERO UNO EN EUROPA 
“CLASE UNICA” EN 
AMERICA 

En Europa, el Víctor 9000. vendido en 

algún so países bajo eí nombre Sirius 1 

c$ el microordenador de mayor venta en 

el mercado. En Alemania ha sido deno¬ 

minado “Ordenador dd Año", Hay bue¬ 

nas razones para ello. Al igual que en los 

Estados Unidos, d Víctor 9000 es el mi¬ 

cro-ordenador más potente ofreciendo 

mayor capacidad de memoria interna, de 

almacenamiento y de avances tecnológi¬ 

cos que ninguún otro producto compa¬ 

rable. Además, su amplia biblioteca de 

paquetes de aplicación y su versatilidad 

en cuanto a posibles periféricos y acce¬ 

sorios, que son susceptibles de conectar¬ 

se, le convierten en una herramienta idó¬ 

nea para los entornos administrativos* 

escolaress técnicos, de laboratorios, etc. 

ocupando poco más que una máquina de 

escribir. 

Una parte vital de la estrategia futura 

del nuevo Victor. es un compromiso to¬ 

tal de desarrollo de nuevo y sofisticado 

software, tanto internamente como por 

terceros. El prestigio de Chuck Feddlc, y 

el éxito probado de esta línea de produc¬ 

tos continuará atrayendo los esfuerzos 

de las mentes más cualificadas de la in¬ 

dustria. 

MAS DE 10.000 
PUNTOS DE VENTA 
MUNDIALMENTE 

La empresa Víctor, establecida desde 

hace tiempo, como líder mundial en 

calculadoras de sobre mesa c innovado¬ 

ra en el campo de las cajas registradoras 

electrónicas, potenciará y aumentará sus 

canales de distribución para estos pro¬ 

ductos. Y con la extraordinaria acogida 

del Víctor 9000, la nueva empresa se 

compromete al lanzamiento de nuevos 

productos y a la continuidad de todas 

sus demás líneas a través de su extensa 

icd comercial. 

LA NUEVA EMPRESA 
VICTOR TIENE COMPROMI¬ 
SOS ADICIONALES : 
CRECIMIENTO Y CALIDAD 

Victor Technologies* Inc. se ha propu- 

puesto como objetivo adicional, ni más 

ni menos, que el de un papel de liderazgo 

dentro de la oficina mecanizada del futu¬ 

ro. 

La conjunción derivada de una alta ca¬ 

pacidad de desarrollo, conocimientos c 

innovación tecnológicos* con la experien¬ 

cia, estabilidad y potencial económico 

avalan esta afirmación. 

EL PRODUCTO 
EN ESPAÑA 

Un producto de estas características* 

con la sofisticación y seriedad presente y 

futura que implica* en todos los aspectos 

exige una solución, análoga a la interna¬ 

cional* pata respaldar el producto 

VICTOR a nivel nacional. 

liemos querido dar una respuesta seria 

al problema de apoyar un producto de 

esta sofisticación y seriedad* tanto en e! 

futuro como ahora. Por eso, liemos uni¬ 

do un equipo de 40 personas, entre téc¬ 

nicos de marketing, ingenieros de teleco¬ 

municaciones, licenciados en informática 

expertos en bioelentrónica, técnicos de 

sistemas, analistas y programadores, que 

respaldado por nuestra solvencia econó¬ 

mica, ofrecerá a nuestras redes de distri¬ 

bución y a nuestros dientes un soporte 

dd más alto nivel. Pretendemos poner¬ 

nos en 3a vanguardia del mercado de los 

micro-ordenadores y mantener un lide¬ 

razgo en el futuro. 

BIOINGENIERIA, S.A. 
Valencia, 109-111 
Tel. 254.41.39/45.01 
BARCELONA -11 



Los juegos y El Ordenador 

Para mejorar 
los tiempos de cálculo, 

utilice el algoritmo 
alfa-beta 

Vimos en el 
número 6 del 

Ordenador 
Personal, en el 

caso de los 
juegos de dos 

personas, cómo 
la exploración 

de un árbol 
de decisión 

por el método 
minimax nos 

acercaba aúna 
solución. Un 
refinamiento 

de este método, 
el algoritmo 

alfa-beta 
permitirá hacer 

del ordenador 
un adversario 

todavía más 
temible en un 
juego de dos 

personas. 

El mes de Julio presentamos 
e! empleo deí método minimax de 
exploración de- árboles de juego, 
utilizando como ejemplo las tres en 
raya. Este juego tiene suficiente sime’ 
tría para reducir el número de juga¬ 
das principales a tres de partida: el 
centro, un rincón y el punto medio 
del lado. En el segundo nivel hay un 
tota! de 12 posiciones principales 
y como no quedan mas que 7 casillas 
a llenar en el conjunto del árbol, 
habrá, pues, un límite superior de 
12x7, como número total de posi¬ 
ciones terminales. En la práctica, el 
total será algo inferior a esta cifra, 
pues un cierto número de caminos 
conducirán a una victoria de uno 
u otro campo o a una partida nula 
(es decir, a una posición en fa cual 
cada línea, columna y diagonal contie¬ 

ne al menos un "0" y "X"), antes 
que los nueve elementos del cua¬ 
drado de 3 por 3 se llenen. 

Para jugar perfectamente a las 
tres en raya con la más trivial de las 
funciones de evaluación, podríamos 
investigar exhaustivamente en el árbol 
de juego, adoptando una puntuación 
de + 1 para una variante ganada por 
el programa y - 1 para una variante 
ganada por el adversario y 0 para una 
partida nula. 

Dosjuegos 
con árboles 
“frondosos” 

Los juegos de dos personas que 
presentan más interés tienen árboles 
mucho más grandes que éste. En el 
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ajedrez hay, a "grosso modo", un 
millón de posiciones terminales en 
una investigación media de cuatro 
niveles. En ef 60, al comienzo de 
partida la cifra sería de 17000 millo¬ 
nes para una búsqueda en 4 niveles. 
¿Cómo tratar un crecimiento com¬ 
binatorio tan gigantesco en los árbo¬ 
les de juego? La respuesta reside en un 
refinamiento del método minimax, 
conocido con el nombre de algoritmo 
alfa-beta. 

Porqué adoptar 
el algoritmo 
alfa-beta 

El algoritmo alfa-beta debe su 
potencia al hecho de que si un jugador 
puede elegir entre varias jugadas, 
desde que ha encontrado una jugada 
que le conviene, no tiene necesidad 
de considerar las jugadas restantes de 
este grupo. Observemos un árbol de 
juego de dos personas (fig. 1). 

Supondremos que un programa 
explora este árbol de izquierda a de¬ 
recha y que la función de evaluación 
ha dado puntuaciones de 8,5 y 3, 
respectivamente, a los nudos termina¬ 
les Pij, PJ4 y P21. Si el programa 
debe jugar desde la posición P0, pon¬ 
dera primero la jugada rrij y después 
intenta ver lo que su adversario hará 
desde la posición P2. El adversario 
puede elegir entre las puntuaciones 
8 y 5 y ya que hemos adoptado el 
convenio, según el cual el objetivo 
del adversario es una puntuación 
baja, el adversario elegirá la posición 
PJ2 con una puntuación de 5. 

El programa sabe ahora que si 
elige m1( su adversario puede impedir¬ 
le obtener una puntuación de más 
de 5. Este valor de 5 es, por lo tanto, 

el valor de la posición Pj si se supone 
que el adversario juega bien y el valor 
5 se atribuye, por lo tanto, a S2. 
Llamamos a este proceso de atribu¬ 
ción de valores cuando el programa 
vuelve sobre sus pasos en los niveles 
sucesivos del árbol, con la palabra 
"poner en claro". 

La puntuación de Si ahora se 
"pone en claro" sobre So y el progra¬ 
ma considera entonces la posición 
P2 para determinar si preferirá reali¬ 
zar las jugadas m, o m2. Ve que desde 
la posición P2Í, para una puntuación 
de 3 y como 3 es mejor que 5 desde 
el punto de vista de su adversario, el 
programa desdeñará esta opción y, 
por consiguiente, no elegirá la jugada 
m2. No tiene ninguna importancia 
considerar las puntuaciones de los mi¬ 
llares de nudos hermanos no exami¬ 
nados todavía P22, P23).,. P2iooir 
pues la jugada m21 ha permitido ya 
despreciar m2. Así, el programa ha 
determinado que mt es mejor que 
m2, aunque no haya examinado más 
que 3 de ios 1002 nudos terminales 
del árbol. 

Por supuesto, este ejemplo parti¬ 
cular se ha concebido especialmente 
para venderles el algoritmo alfa-beta 
y la mayor parte de los árboles de 
juego no nos permiten salir del paso 
tan fácilmente, pero los ahorros reali¬ 
zados con la ayuda de este algoritmo, 
son ciertamente lo bastante sustan¬ 
ciosos para hacer del alfa-beta una 
parte casi esencial de todo programa 
de exploración de árboles de juego de 
dos personas. El algoritmo alfa-beta 
elige siempre la jugada que sería ele¬ 
gida por el algoritmo minimax, pero 
mucho más rápidamente en general. 

Establecida la importancia del 
algoritmo alfa-beta, parecería innexcu- 

sable no explicar un segundo ejemplo 
más complicado (fig. 2). Mostrará 
cómo el método funciona para un 
árbol de tres niveles y por qué se le 
ha dado su extraño nombre. 

Inicialmeñte, todos los nudos nD 
terminales de un mismo nivel par 
reciben el valor - 00 (a); todos los 
nudos no terminales de un nivel im¬ 
par reciben el valor +«(fi). Como de 
costumbre, el programa juega prime¬ 
ro, desde la posición raíz P0, e intenta 
maximizar el valor de a. El adversario 
juega desde las osiciones P2 y P2, 
intentando minimizar el valor de p. 
El programa juega desde las posiciones 
del segundo nivel (Pn, PJ2, P21 y 
P32), intentando maximizar a. La 
exploración del árbol se realiza de la 
forma siguiente. 

1. Examinamos P¡n- La pun¬ 
tuación 8 es más grande que - 00 y 
a de Su recibe el valor 8. Esta pun¬ 
tuación es comparada entonces con p 
(de Si) y se ve que es inferior a +« 
y el valor de p también se pone en 8. 
Con el fin de decidir si el programa 
preferiría jugar mj, esta puntuación 
para S] se compara con - «de SQ 
y una vez constatado que es más 
grande, a para So toma el valor 8. 

2. Examinamos PiI2. La pun¬ 
tuación 7 es inferior a a de S, ¡, que 
ahora es igual a 8 y puesto que debe 
maximizarse a, el valor de a para 
S| 1 queda inalterado y, por consi¬ 
guiente, los valores de p para Si y de 
a para So, quedan también intactos, 

3. Examinamos P, 2J. La pun¬ 
tuación de 9 es mayor que - «y a 
para S,2 se pone en 9. Esta puntua¬ 
ción se compara con/J de S, y se cons¬ 
tata que es más grande. Como se debe 
minimizar p, el programa puede de¬ 
sechar la jugada mt2, sabiendo que su 
adversarlo puede salir mejor con la 
jugada m, ¡. 

4. Se ha examinado ahora la parte 
izquierda del árbol y la búsqueda con¬ 
tinúa con la comparación del mejor 

Bibliografía. 
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Analysis of Alpha-Beta Pru- 
ning. Artificial Intel ligence, 
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M.M. Newborn: The efficiency 
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Ef Ordenador Personafj núm* 12 Enero - Febrero 1983 43 



Figura 2 

Po ( So [<*]) 
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tanteo en este momento (8) con todo 
¡o que pdede jugarse, suponiendo que 
los dos adversarios juegan bien, si el 
programa eligiera m2. Esta parte de la 
investigación comienza con el exa¬ 
men de P2 ] j, que se observa que tie¬ 
ne una puntuación igual a 3. Esta se 
compara con a de S2£ y comprobado 
que es mayor, como se debe maximl- 
zar a, el programa dará a a el valor 3. 

5. Examinamos P212. La puntua¬ 
ción de 2 es inferior a 3 y a de S2, 
(actualmente igual a 3) queda igual, 
puesta que hay que maximizara, Esta 
puntuación de 3 se compara después 
con £¡ de S2, que se ha visto que es 
más pequeña, y puesto que se debe 
minimizar j3, esta 0 de S2 recibe el 
valor 3. Finalmente, este valor de 3 
se compara con a de S0 (actualmente 
8) y se comprueba que es menor. 
Como se debe maximizar a, el 
programa sabe ahora que m2 es infe¬ 
rior a m,, lo que no es coherente con 
la maximización de a. 
La búsqueda se acaba en este mo¬ 
mento y se puede ver que únicamente 
debían examinarse cinco de los ocho 
nudos. Si quiere verificar la validez 
de este proceso en la práctica, intente 
dar diferentes juegos de valores a las 
posiciones P£22, P221 y P222 y se 
encontrará siempre que el programa 
prefiere la jugada rr>i a la m2. 

Deberes para casa 

Escribir un programa para jugar a 
las tres en raya empleando el algoritmo 
alfa-beta. Examinar el conjunto del 
árbol de juego, utilizando la función 
de evaluación primitiva descrita antes 
(+ 1 victoria del programa, -1 victo¬ 
ria del adversario, 0 partida nula). 

Verificar el programa: a) generando 
las jugadas al azar y b) en el orden 
siguiente; centro, extremos, centros de 
los lados. Los resultados deberían 
dar una sensible mejora entre la in¬ 
vestigación al azar y -fia búsqueda 
ordenada. 

Potencia dei algoritmo alfa-beta 

Estos últimos años, muchas líneas 
de investigación han estudiado la 
cuestión del volumen de economía 
obtenida con la ayuda de este algo¬ 
ritmo en relación al minimax simple, 
Una discusión completa de los resul¬ 
tados teóricos y prácticos de est3 
investigación, cae fuera de las inten¬ 
ciones de esta serie de artículos, pero 
el lector interesado encontrará re¬ 
ferencias bibliográficas sobre este 
tema en el recuadro. Lo que sigue 
es un resumen de los resultados más 
importantes y una breve evaluación 
de su significación. 

Monroe Mewburn ha estudiado la 
potencia del algoritmo alfa-beta sobre 
árboles de juego, donde las jugadas de 
cada grupo son examinadas al azar. 
El cuadro 1 refleja para factores dife¬ 
rentes de crecimiento (C), el número 
de nudos terminales que un programa 
examinara como media en la investi¬ 
gación a 2 y 3 niveles, empleando el 
algoritmo alfa-beta. 

Hay que llamar la atención sobre 
el hecho de que cuando el factor de 
crecimiento se hace más grande, 
en el mismo tiempo, la proporción 
de nudos que se pueden ignorar cre¬ 
ce, gracias al algoritmo alfa-beta. 
Los efectos del algoritmo aumentan 
también con la profundidad de la 
investigación. De este modo, a me¬ 
dida que sea mayor e! árbol, mayor 
será la economía obtenida emplean¬ 
do el método alfa-beta. 

Las ventajas son aún más signifi¬ 
cativas si se examinan las ramas del 
árbol en un orden inteligente. Es ge¬ 
neralmente cierto, que de todo grupo 
de jugadas, se debería examinar pri¬ 
mero la mejor, pues si la mejor no es 
bastante buena, no es preciso perder 
tiempo en examinar ¡a siguiente a la 
mejor, la tercera y así sucesivamente. 

Si la investigación en el árbol se 
realiza en el orden óptimo de jugadas, 
el número de nudos terminales exa- 
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1 
Cuadro 1 

Media (Esperanza matemática) del número de nudos terminales 
a examinar 

* 

C 

Búsqueda a dos niveles Búsqueda a tres niveles 

Número total 
de nudos 
terminales 

Esperanza 
matemática 

Número total 
de nudos 
terminales 

Esperanza 
matemática 

2 
4 
8 

16 

_1 

4 
16 
64 

256 

3.67 
12.14 
38.65 

122.11 

8 
64 

515 
4096 

6.84 
40.11 

22031 
1214.45 

minados será entonces, aproxima¬ 
damente, 2xv/-fT^ donde N es e! nú¬ 
mero total de nudos terminales del 
árbol, Así, en el ajedrez donde el 
factor de crecimiento es de 36, el 
número de nudos terminales del 
árbol es 364 para un árbol de 4 ni¬ 
veles. Pero si se utiliza el algoritmo 
alfa-beta y si el árbol está ordena¬ 
do de forma óptima, no será preciso 
examinar ma's que 2x362 nudos ter¬ 
minales antes de encontrar la mejor 
jugada, partiendo de la raíz del árbol. 

Una ganancia superior ai 99% por 
comparación con el método simple 
minimax. 

Volviendo a manejar las cifras 
dadas anteriormente por Newburn, 
podemos comparar los números me¬ 
dios de nudos examinados mientras 
que estos se ordenan aleatoriamente 
o de forma óptima (cuadro 2). 

Esperamos que el lector esté ya 
convencido que para todos los árboles 
de juego de dos personas, a excepción 
del tamaño mínimo, alfa-beta es 
obligatorio. La consecuencia más im¬ 
portante de estos resultados es que si 
es posible, debería generar y/o exami¬ 
nar tas. jugadas de cada grupo o fami¬ 
lia, para ganar lo máximo que se pueda 
y esto implica ordenar la investiga¬ 
ción de un cierto modo. 

Presentamos varias técnicas de ace¬ 
leración de la búsqueda alba-beta en 
el artículo del próximo número, pero 
se puede hablar aquí de un método 
evidente. En primer lugar, generar 
todas las jugadas desde la raíz del 
árbol m,, mí( etc. y evaluar las po¬ 
siciones resu tantes con la función 
de evaluación. Clasificar las jugadas 
para examinar primero ia jugada de 
puntuación máxima, después la de 
puntuación inmediatamente inferior 
y así sucesivamente, 

Tomar después la primera posi¬ 
ción en la lista y generar sus descen¬ 
dientes. Se les asigna puntuación 
con la función de elevación y.des¬ 
pués se clasifican, en esta ocasión con 
la posición de puntuación menor en 
cabeza de lista y la posición de más 
puntuación en la cola (pues el pro¬ 
grama del adversario intenta mini¬ 
mizar la puntuación). 

Se repite este proceso hasta el 
fondo del árbol, a excepción de ¡os 
nudos terminales, que no se clasifi¬ 
can. Ahora, si se examina el árbol 
con el algoritmo alfa-beta, se verá 
que el árbol está mucho mejor clasi¬ 
ficada y más parecido a la forma ópti¬ 
ma que si no se hubiese utilizado 
este proceso. Sin embargo, hay un 
inconveniente en este método, debido 

Cuadro 2 

Influencia del orden de búsqueda 
\ 

Búsqueda a dos niveles Búsqueda a tres niveles 

c Al azar óptima Al azar óptima 

2 ! 3.67 3 6.84 5.66 

4 
12,14 7 40.11 15 

8 38.65 15 22037 44.248 
16 122.11 31 1214.45 127 

La aproximación de 2x%/ N a la que se refiere se hace algo más precisa sus- 
trayendo 1, Esto no es importante para árboles muy grandes* pero se ha 
hecho con vistas a ia precisión. 

al hecho de que nos obliga a guardar 
en memoria el conjunto de los nudos 
que siguen a cada uno del nivel prin¬ 
cipal, a excepción de los nudos termi¬ 
nales. Así, en Ja investigación de un 
árbol de ajedrez con 36 jugadas, en 
cada nudo este método nos obligaría 
a guardar en memoria: 

a) el nudo raíz. 
b) 36 nudos de cada nivel de pre¬ 

visión (a excepción de ios nudos 
terminales). 

Con objeto de evitar este problema, 
podríamos intentar encontrar un mé¬ 
todo de representación extremada¬ 
mente compacto de una posición, 
pero si el hecho de que sea compac¬ 
to lleva consigo una paralización del 
proceso de investigación, cuando se 
investiga o se crea cada posición, se 
perderá una parte importante de los 
efectos del rápido algoritmo alfa-beta. 
Los problemas de este tipo necesitan 
un atento análisis y con frecuencia 
es necesario hacer ensayos antes de 
encontrar el mejor equilibrio entre 
la representación y la optimización 
de la investigación. 

Se pueden encontrar a menudo 
otras técnicas prácticas para examinar 
las fugadas en un orden adecuado, 
considerando un poco la naturaleza 
del juego. Volvamos otra vez a las 
tres en raya. Se podrían numerar ios 
elementos del cuadrado 3x3 de la for¬ 
ma siguiente: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
f 

Un método simple para generar 
todas las jugadas legales desde cual¬ 
quier posición, consiste en tomar los 
elementos partiendo de 1 hasta 9 e 
incluir cada casilla vacía en ia lista 
de las jugadas, Pero con un conoci¬ 
miento de base de la estrategia del 
juego, podemos acelerar el proceso de 
búsqueda examinando primero el 
elemento 5, después el 1,3,7 y 9 
finalmente el 2,4,6,8. Este método 
de generación de las jugadas no ocupa 
más tiempo que 1,2,3,4,...,9 y permi¬ 
te, en cambio, al algoritmo alfa-beta 
considerar las jugadas en un orden 
más coherente, acercándonos a un 
proceso de exploración óptimo. 

En un próximo número veremos 
un diagrama para el algoritmo alfa- 
beta y otras ideas para acelerar el pro¬ 
ceso de exploración. 

David Levy 

El Or de nadar Persona!f núm. 12 Enero - Febrero 1983 45 



A vanzadülfl de prueba_ 

ACORN ATOM 
Se va a estudiar en esta avanzadilla el Acorn 
Atom, equipo de insospechadas posiblidades, 
pero que obliga a una utilización mas bien a 
nivel de base del ordenador. 

Utiliza el 6502 y posee BASIC y ENSAMBLA¬ 
DOR residentes y combinables. 

Se comercializa a partir de las 51.100 Pts., aun¬ 
que está prevista su venta bajo la forma de Kit. 

interrumpe ci dcsairoLSo de un programa 
en BASIC BREAK inicializa el sistema. 

Una línea de pantalla se cubre con 32 ca¬ 
racteres. Y con 16 líneas tenemos ya la pan¬ 
talla llena. Los caracteres son bastante gran¬ 
des y legibles, El listado de todos ellos origi¬ 
na un conjunto curioso: 

Junto con los caracteres normales y los 
invertidos, nos muestra la original presencia 
de caracteres gráficos grises además de los 
blancos ‘"usuales". En total 256. 

También es curiosa la forma en la que 
hemos obtenido este conjunto: Escribiendo 

El ordenador ACORN ATOM tiene co¬ 
mo dimensiones 38 x 24 x 6,5 cm. Su tecla¬ 
do presenta colores serios. Sobre una caja de 
color crema se destaca en gris oscuro. 

En d ángulo inferior derecho las palabras 
ACORN ATOM en dos tonos de verde aca¬ 
ban dando al conjunto una estética agrada¬ 
ble e incluso cierta elegancia. 

La fuente de alimentación exterior, en 
cambio, aparece como disonante, volumino¬ 
sa. Lleva al frente el interruptor marcha/pa¬ 
rada que el ATOM no posee sobre la caja. 
Un piloto rojo avisa del encendido de la uni¬ 
dad. 

Pero sigamos con el ATOM: La parte 
trasera es más alta que la delantera, lo que 
hace que el teclado posea una suave pen¬ 
diente desde su nacimiento, a mitad de la 
caja. 

Por detrás del aparato se distingue la sali¬ 
da del modulador para la TV,, un conectar 
de tipo DíN para el magnetofón, el conec- 
tor para la fuente de alimentación, un inusi¬ 
tado y largo cable que no se sabe de donde 
sale (se sospecha que de dentro del aparato) 
y que debe tener como misión conectarse a 
un monitor, (lo volvemos a enrrollar por 
ahora) y después otros dos conectóles más: 
Uno de 26 pines para la impresora (ésta de¬ 
berá ser del tipo Centronics, en paralelo) 
y otro de 54 pines para, en principio, la uni¬ 
dad de diskettes. 

Hay que hacer notar que estos dos últi¬ 
mos correctores los posee nuestro ATOM 
porque es un modelo 3, (Los pobrecitos 
ATOMs - 1 y 2 carecen de salida tanto para 
la impresora como para la unidad de dis¬ 
kettes). (Y por tanto en éstos modelos esta 
zona, al quedar sin los conectores, aparece 
decepcionan temen te vacía). 

Volvamos al teclado. Una observación 
más detallada lo muestra robusto. Cuenta 
con 59 teclas, todas de igual dimensión, y 
una gran barra espadadora. 

Su contacto es agradable y bastante simi¬ 
lar al de las teclas de las máquinas de escribir 
eléctricas. Además de las habituales teclas al- 
fanumcricas dispuestas a la manera conven¬ 
cional (sin embargo hedíamos en falta la ñ), 
el ATOM tiene 12 teclas de funciones espe¬ 
ciales. Dos de ellas están reservadas para el 
desplazamiento del cursor sobre la pantalla 
en las direcciones vertical y horizontal. 

Conectamos el vídeo y la alimentación. 
De repente la pantalla aparece llena de 
caracteres cabalísticos. Al poco nos tranqui¬ 
lizamos. 

Tras pulsar la tecla BREAK desaparecen 
todos y las palabras14 ACORN ATOM" que¬ 
dan ocupando el margen superior izquierdo 
de la pantalla. 

Dos líneas más abajo hay un y a su 
derecha un cursor rectangular fijo. 

Si pulsamos la primera teda para despla¬ 
zamientos de cursor, éste avanza un lugar. 
Para la repetición automática de caracteres 
hay que pulsar conjuntamente la tecla 
REPT. Pulsamos ambas teclas y el cursor 
empieza a recorrer la pantalla. 

El sentido de avance o retroceso, ascenso 
o descenso, depende del hundimiento o no 
de cualquiera de las dos SHIFT. 

De entre las restantes, la marcada con 
RETLÍftN no estaría mal el que hubiera sido 

F.F ^0TO25ó;F?#80# =F;N. 

Y pulsando RETURN, 

No se alarmen. Es "BASIC". 

Basic y Ensamblador 
van íntimámenle unidos. 

Conozcamos un poco mejor al ATOM. 

Puesto que vamos a trabajar con él nada 
mejor que un buen principio: 

Escribimos 10 PR1NT "BUENOS DIAS” 
20 END 
RUN 

Y el ATOM nos desea los buenos días y 
deja el cursor posicionado después de este 
saludo. 

de mayor tamaño que el resto. DELETE 
permite borrar el último carácter entrado. 
La tecla LOCK permite bloquear el teclado 
en posición mayúsculas o minúsculas. Men¬ 
cionemos también la existencia de una tecla 
de control (CTRL). 

En realidad las minúsculas aparecen en 
pantalla tan sólo como la inversión en vídeo 
del carácter en mayúscula. La tecla COPY es 
muy útil: Cuando el cursor se halla sobre un 
determinado carácter de la pantalla, dicha 
tecla permite tomar en cuenta ese carácter 
como si fuera pulsado desde el teclado. 

Las dos últimas teclas especiales intervie¬ 
nen en la ejecución de los programas: ESC 

¿Qué posibilidades de corrección tene¬ 
mos en caso de error al escribir nuestra ins¬ 
trucción? - El último carácter entrado puede 
ser anulado por DELETE, Desgraciadamente 
no es posible anular de esta manera un ca¬ 
rácter cualquiera de la línea, salvo destru¬ 
yéndola en parte. 

Pero para estos casos el ATOM dispone 
de un editor de pantalla bastante parecido al 

del Apple: 

Y es aquí donde entra en juego la tecla 
COPY, En caso de error en medio de una li¬ 
nca no es necesario volverla a escribir entera. 
Basta con listarla (Si es que no está ya en 
pantalla) y posicionarse sobre el error me- 
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diantc la tecla COPY. Se escriben Los carac- nombre (de la A a la Z y @) debe ir precedió 
teres correctos y después el final de la línea, do de °/o. 

Las dos teclas de movimiento de cursüT 

resultan también muy cómodas al permitirse 
pasar sobre caracteres sin leerlos o “flecharse 
para atrás” y seguir metiendo caracteres en- 
ítc medias de una línea. 

Echamos de menos sin embargo la pre¬ 
sencia de un comando de numeración auto¬ 
mática de las Líneas así como de otro de re- 
numeración. 

Los errores de sintaxis BASIC sóio se de¬ 
tectan en el momento de la ejecución. El 
ATOM visualiza entonces el número del 
error hallado y la linca donde se ha cometi¬ 
do. Y el usuario debe mirar en una tarjeta 
de códigos de error para obtener una pista 
del porqué se ha producido. 

Se pueden colocar varias instrucciones 
por línea .separados por La longitud má¬ 
xima de una línea de BASIC es de dos líneas 
de pantalla, es decir, 64 caracteres. 

La mayor parte de las sentencias y co¬ 
mandos se pueden abreviar, Los espacios 
normalmente no son necesarios, y en mu¬ 
chas situaciones tampoco los paréntesis. Asi¬ 
mismo también es optativo el uso de LET. 
THEN, variables en NEXT . . . 

La obtención y escritura de un número 
al azar entre 0 y 100 , por ejemplo, se ob¬ 
tendría con tan sólo P.A.R. /ol00 (Es de¬ 
cir, sin abreviar: PRINT ABS (RND)°/o 

100). 

Esta técnica de compactación. de ser uti¬ 
lizada, puede permitirle al usuario el ahorro 
de una considerable memoria a la hora de es¬ 
cribir programas, dado que cada número de 
línea cuesta dos bytes, y cada carácter, in¬ 
cluyendo espacios en blanco, uno. 

Sin embargo se pierde claridad a la hora 
de leer uno mismo el programa, de no estar 
acostumbrado. 

Nos encontramos ante un BASIC inu¬ 
sual . 

En su versión de base las variables numé¬ 
ricas sor obligatoriamente enteras. Cada una 
ocupa 4 bytes de RAM y permite almacenar 
valores de algo más de dos mil millones. 

El no poder trabajar con decimales obli¬ 
ga a la adquisición de la coma flotante, me¬ 
moria ROM adiciona] prácticamente indis¬ 
pensable. Nuestro modelo la lleva, al igual 
que el 2, Pero falta en c! ATÜM-I. 

Los nombres de las variables numéricas 
sólo pueden contener un carácter alfabético 
(A a Z). El uso de la coma flotante permite 
el empleo de variables en coma flotante, es 
decir, 27 variables suplementarias cuyo 

Cada una ocupa 5 bytes de RAM: 4 para 
la mantisa y uno para eí exponeme. 

Las matrices sólo tienen una dimensión, 
lo cual puede ser molesto para muchos pro¬ 
blemas. Los nombres de las matrices contie¬ 
nen dos caracteres (AA a ZZ). Se pueden 
utilizar perfectamente como en cualquier 
BASIC, pero ¡La utilización óptima del sis¬ 
tema exige algunas acrobacias parecidas al 
ensamblador!. 

Un típico ejemplo de este tipo de manio¬ 
bra: No hemos encontrado en el BASIC dd 
ATOM estandard la habitual función DATA 
y sus instrucciones asociadas READ y RES¬ 
TORE, En realidad es posible incluir en un 
programa BASIC líneas que contengan datos 
a tratar, pero con la condición de recuperar 
esos datos calculando su dirección en memo¬ 
ria y leyéndola luego. 

Las constantes hexadedmalcs pueden ser 
entradas directamente cuando van precedi¬ 
das del carácter, y un n decimal puede ser 
visualizado en forma hexa decimal poniendo 
a su izquierda el carácter 

Así PRINT &255 visualizará en pantalla 
*TF*\ 

PRINT #EC-189 dará “47”. 
y PRINT & (#EC-189) dará “2F” 

Hexadecimales y decimales, como se ve. 
pueden combinarse en los cálculos. 

Una particularidad del BASIC del 
ATOM. que le asimila algo al ensamblador, 
es el poder fácilmente hacer referencia a una 
dirección dada. 

Así, sí A contiene una dirección (p e, 
A — #2968), ?A corresponde al contenido 
de esa dirección. 

De esta forma las instrucciones PEEK y 
POKE son tan sólo P.7 y ?A = n o expre¬ 
sión. 

Para trabajar con el contenido de una po¬ 
sición de memoria, por ejemplo 7 bytes más 
alejada de 3a A, aludiríamos a ella como 7?A 
!A se refiere al conjunto de los cuatro bytes 
a partir de A, 

Y por ejemplo !A = #303A2337 intro¬ 
duce esos valores en aquellas direcciones. 

Durante la ejecución de un programa los 
datos pueden ser leídos medíante la instruc¬ 
ción 1NPUT que permite la aparición en 
pantalla de una cadena de caracteres antes 
dd signo de interrogación. 

EL ancho de la visualización de una varia¬ 
ble numérica se puede escoger variando al 
valor de . Este, implícitamente, es de 8 ca- 
rae teres. 

El PRINT no va seguido de un salto de 
línea implícito* Para ello se utiliza el carác¬ 
ter “ * 

Las instrucciones de conexión deí BASIC 
del ATOM presentan cierta originalidad: 

La instrucción GOTO puede utilizar una 
etiqueta consistente era una letra minúscula 
(de a a z), Y ésta deberá figurar inmediata¬ 
mente después dd número de línea. Esta co¬ 
modidad está disponible también para la ins¬ 
trucción G03UB que puede, por otro lado, 
ser imbricada en 15 niveles de profundidad, 
lo que parece más que suficiente para la ma¬ 
yoría de las aplicaciones. 

Además de las facilidades que puede 
aportar a la hora de la puesta a punto de un 
programa, el empleo de etiquetas alfabéticas 
permite una todavía mayor rapidez de eje¬ 
cución. 
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Cuando, para una conexión, se utiliza un 

número de línea, éste puede per rectamente 
ser el resultado de un cálculo. 

La conexión condicional se realiza por 
medio de la habitual instrucción IF THEN 
(el THEN puede omitirse) que sólo puede ir 
seguida de un ELSE, Sin embargo se pueden 
poner varias instrucciones después del 
THEN, 

Tampoco existe un GN GOTO, aunque 
no cuesta nada simularlo. 

En cambio el BASIC del ATGM contiene 
la estructura DO . . * UNT1L, que permite 
ejecutar un bucle hasta el cumplimiento de 
detemiinada(s) condición(cs), esta instruc¬ 
ción es muy útil para la programación es¬ 
tructurada. 

La extensión de la coma flotante contie¬ 
ne muchas funciones suplementarias, e ins¬ 
trucciones especiales. Y para el tratamiento 
de cadenas encontramos también soluciones 
de todo tipo, aunque un tanto artesanos. 

Digamos por último que este equipo 
ofrece la posibilidad, mediante un sistema 
de paginación, de almacenar varios progra¬ 
mas en sitios diferentes de memoria, de ma¬ 
nera que unos pueden llamar a otros. 

Trazando. 

Habíamos oído decir que el ATOM era 
un buen dibujante. 

En efecto. 

Su BASIC permite un fácil direcciona- 
miento de la pantalla. 

La definición es esta última puede tener 
cinco valores diferentes, que son, fundamen¬ 
talmente, función de la memoria RAM dis¬ 
ponible en la zona de memoria superior (zo¬ 
na de gráficos). 

La resolución menor es de 64 x 48 pun¬ 

tos. 

La mayor, de 256 x 192, 

Siempre se puede escoger la definición 
correspondiente a la aplicación deseada, gra¬ 
cias a la orden CLEAR seguida de un núme¬ 
ro que representa la escala de definición (de 
0a 4). 

La orden PLOT es una instrucción gráfi¬ 
ca generalizada (ofrece 16 opciones) de las 
que MOVE y DRAW son tan sólo dos casos 
particulares. 

Hemos observado una gran rapidez en el 
trazado. El uso del color -uso que aún no 
hemos realizado- reduce la definición de la 
pantalla a un máximo de 128 x 192. 

¿Vd. dibuja? Bueno, pues, , . ¡ahora can¬ 
te!. 

En efecto, se puede, con relativa facili¬ 
dad, programar el altavoz del sistema para 
distintos efectos sonoros o musicales, 

Al terminar este rápido examen del 
BASIC del ATOM debemos señalar la gran 
rapidez de este intérprete. Esta rapidez in¬ 
cluso puede incrementarse al utilizar coman¬ 
dos abreviados y etiquetas, lo que permite 
considerar la escritura de programas muy 
rápidos incluso sin recurrir al ensamblador. 
Cierto que este BASIC está muy orientado 
hacia una utilización a nivel de base del 

ordenador, casi a nivel del lenguaje máquina. 

Digamos que con este BASIC se adquiere 
una primera idea bastante completa de los 
modos de dtreccionamicnto, de los proble¬ 
mas de indírcccíón etc. Una vez dominados 

estos puntos se puede uno ya lanzar alegre¬ 
mente en “el resto" de la programación en 
ensamblador. 

Utilización directa del ensamblador. 

El ATOM dispone desde la versión base 
de un ensamblador 6502 que tiene la intere¬ 
sante característica de ser residente, es de¬ 
cir # de estar alojado en memoria ROM. 

Y es posible mezclar en un mismo texto 
de programa instrucciones BASIC y ensam¬ 
blador: 

Para que unas instrucciones sean conside¬ 
radas por el ATOM como un programa fuen¬ 
te en ensamblador basta con que figuren en¬ 
tre corchetes, bien en forma de comandos 
o bien dentro de un programa BASIC, 

En el primer caso la presión de la tecla 
RETURN y en el segundo la ejecución de 
un RUN, provocan el ensamblado del pro¬ 
grama con visualización en pantalla de un 
listado de ensamblado. 

Este listado proporciona delante de cada 
mnemónieo la posición en memoria y el 
código máquina generado, Esta rapidez de 
utilización del ensamblador es un importan¬ 
te punto a favor para el aprendizaje de este 
tipo de lenguaje. 

Después del ensamblado, el código se 
encuentra posicionado en memoria a partir 
del emplazamiento escogido por el usuario 
(que previamente posiciona la variable P) 
(p e. si se declara DlM P(-l), el programa 
se sitúa inmediatamente después de la zona 
dd BASIC). 

La ejecución se lanza por la orden IINK 
seguida del valor de P (en el caso dd ejem¬ 
plo sería LINK TOP o, si lo prefiere, LLT.). 

En los casos en los que se ejecuta un sal¬ 
to a una etiqueta aún no declarada, el en¬ 
samblaje necesitará dos pasos para resolver 
las referencias. 

La programación se efectúa utilizando 
los códigos mnemónicos estándar del 6502, 
y las etiquetas están precedidas por el carác¬ 
ter “ : ”. 

En definitiva estamos ante un ensambla¬ 
dor muy sencillo de poner en funcionamien¬ 

to, siendo interesante ía posibilidad de tener 
un programa principal en BASIC y subpro- 
gramas en código máquina. 

Documentación muy pedagógica. 

Disponemos, además del manual original 
en inglés, de la traducción en castellano del 
mismo, cuyo formato y encuademación de¬ 
jan bastante que desear. 

También se entrega un pequeño manual 
técnico, pero sin traducción. 

El manual del ATOM es voluminoso y no 
tiene desperdicio. 

Uno de esos libros que nunca llegarás a 
aprenderlo del todo. 

Tal y como su nombre indica (“Curso de 
BASIC y de programación en código máqui¬ 
na para príncipientes”), resulta muy pedagó¬ 
gico. 

Se divide en tres partes. La primera es 
una iniciación al uso del teclado y a la pro¬ 
gramación con el BASIC del equipo, y está 
profusísimamente ilustrado con ejemplos. 

La segunda está dedicada a la programa¬ 
ción en ensamblador 6502. 

La introducción a este trabajo, siempre 
difícil, es muy progresiva. 

Por último La tercera parte es un manual 
de consulta. Reúne la descripción del siste¬ 
ma operativo, códigos de control, lista alfa¬ 
bética de instrucciones BASIC y su efecto, 
lista de los códigos mnemónicos, diroccio- 
namientos, macros , , > 

En conclusión, el ACOKN ATOM resulta 
muy interesante a nivel de iniciación perso¬ 
nal. Permite a sus usuarios dominar bien la 
programación, sobre todo a nivel de código 
máquina gracias a su ensamblador uiilizable 
desde BASIC. 

Tal vez sea a veces el BASIC demasiado 
similar al lenguaje máquina como para per¬ 
mitir ai usuario el escribir sus programas con 
toda serenidad, pero su rapidez y posibilida¬ 
des compensan todo ello con creces, 

Jacques Idahy. 
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Para dialogar entre personasr usamos una lengua 
llamada natural, Pero, comunicar con una 
máquina es otro asunto. Primero debemos 
esforzarnos por adoptar un lenguaje que 

consideramos como el lenguaje de la máquina, 
por ejemplo el BASIC. En realidad, el BASIC no 

es el lenguaje de la máquina, sino un término 
medio entre una lengua natural (el inglés en este 
caso) y el código interno del procesador. BASIC 
es un lenguaje sencillo, pero a condición de saber 

utilizarlo correctamente. 

Todas las operaciones que se 
confíen al ordenador correrán 
necesariamente a cargo del 
procesador que contiene, por un 
lado, la unidad aritmética y lógi¬ 

ca, y por otro la unidad de con¬ 
trol, El programa en el interior 
de la máquina se expresa median¬ 
te una sucesión de valores, repre¬ 
sentando cada uno de ellos, un 

código interno reconocido por la 
unidad de control. Y es el único 
programa que el ordenador sepa 
ejecutar. Cualquier programa es¬ 
crito en un lenguaje utilizado pa¬ 
ra comodidad de programación, 
debe ser traducido antes de su 
ejecución. 

Existen dos categorías de mé¬ 
todos para la traducción: 

— Se puede proceder, a una 
traducción global del conjunto 
del texto del programa escrito, 
en lenguaje evolucionado (texto 
llamado texto fuente o programa 
fuente), con el fin de obtener un 
programa ejecutable, también lla¬ 
mado programa objeto, código 
objeto o código máquina. Este 
programa objeto puede ser alma¬ 
cenado en disco, y cargado en 
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memoria central para su ejecu¬ 
ción por el ordenador. Es el mé¬ 
todo a menudo adaptado para 
lenguajes como Cobo! (Common 
Business Oriented Language. len¬ 
guaje común destinado a la ges¬ 
tión), Fortran (FOrmula TRANs- 
lator, traductor de fórmulas), 
PL/1 (programing Language 1, 
lenguaje de programación í). y 
muchos más. Estos lenguajes se 
llaman compilados, y los progra¬ 
mas traductores de dichos len¬ 
guajes, se denominan compilado¬ 
res. 

También se puede hacer una 
traducción parcial, instrucción 
por instrucción, en el momento 
de la ejecución del programa: en¬ 
tonces es el programa fuente, 
quizá en su forma compacta, el 
que está almacenando en disco, y 
se carga en memoria para su eje¬ 
cución. Es el método que se 
adapta para los lenguajes del tipo 
del APL (A Prograinming Lan¬ 
guage, un lenguaje de programa¬ 
ción), y para el BASIC de la ma¬ 
yoría de los ordenadores perso¬ 
nales. Estos lenguajes se llaman 
interpretados, y los programas 
traductores de esos lenguajes se 
llaman intérpretes. Estos ejem¬ 
plos corresponden a los casos 
más frecuentes, proque se puede 
encontrar BASIC compilado. 

En la relación hombre-máqui¬ 
na, nos encontramos con un sis¬ 
tema jerarquizado representado 
simbólicamente a continuación: 

El hombre y la máquina se en¬ 
cuentran en cada uno de los ex¬ 
tremos de la cadena. Los demás 
eslabones son las fases de una tra¬ 
ducción, de lo más general a lo 
más específico, de una formula¬ 
ción en lengua natural, a los con¬ 
tenidos binarios de la máquina. 

Escribir un programa en len¬ 
guaje BASIC, es insertarse en una 
cadena utilizando una herramien¬ 
ta de comunicación mucho más 
asequible que el código interno 
de la máquina. Esta facilidad im¬ 
plica, naturalmente, el respetar 
las reglas de gramática y el voca¬ 
bulario del lenguaje utilizado, sin 
cuya aplicación no se puede ob¬ 
tener un programa ejecutable. 

Pero lo más importante es ana¬ 
lizar correctamente el problema, 
organizar el programa y tener 
métodos para evitar las trampas. 

Si, por ejemplo, lia sacado el 
carnet de conducir en un R5, po¬ 
drá, con un poco de práctica con 
ese modelo, conducir fácilmente 
cualquier otro coche. Si tiene 
una buena práctica de la progra¬ 
mación en BASIC, puede progra¬ 
mar con relativa facilidad en 
otros lenguajes, y, cuanto más 
lenguajes conozca tanto más rápi¬ 
damente podrá aprender otros 
nuevos. Saber que el punto y co¬ 
ma, al final de una instrucción en 
BASIC impide el cambio normal 
de línea, no le hace ser buen pro¬ 
gramador; como tampoco es 
buen conductor el que sabe que 

el mando del lavaparabrisas en un 
R5 se acciona con el pie... 

La primera regla consiste en 
definir el problema antes de 
buscar su solución y de pro¬ 
gramarla. 

De tan evidente como parece, 
este enunciado puede resultar 
estúpido y sin embargo, es la re¬ 
gla transgredida más a menudo. 
Recuerde: ¿Nunca se ha precipi¬ 
tado sobre el teclado y ha escrito 
un centenar de lineas de Basic, 
para luego topar con una dificul¬ 
tad importante que ni siquiera 
había imaginado, a pesar de que 
formaba parte de la definición 
del problema?. 

Definir el problema no consis¬ 
te en escoger un método de reso¬ 
lución. Previamente hay que esta¬ 
blecer: 

1) La información que se quiere 
obtener y su forma (informa¬ 
ción en salida); 

2) Los datos de que disponemos 
(datos en entrada); 

3) Las relaciones entre los datos 
en entrada y la información en 
salida. 

Ahora es cuando conviene ha¬ 
cerse la pregunta fundamental: 
¿Este problema necesita de un 
tratamiento informático, o existe 
una solución normal sencilla?, 

Incluso si a priori está conven¬ 
cido de que no puede ser consi¬ 
derada la solución manual, debe 
hacerse el esfuerzo de describir 
el tratamiento tal y como debe¬ 
ría ser hecho manualmente sin 
ninguna ayuda informática. En 
esta fase, tal vez se de cuenta de 
que ha prescindido de uno o va¬ 
rios datos importantes en entra¬ 
da, o de la información útil en 
salida, o quizás reconozca senci¬ 
llamente que ignora algunos as¬ 
pectos del problema y que no 
puede siquiera tratarlo manual¬ 
mente. En este caso, vuelva a las 
fuentes y recoja toda la informa¬ 
ción. 

Tómese tiempo para pensar y 
oriente su reflexión, no sobre el 
trabajo que vaya a redactar y los 
métodos que empleará, sino sim¬ 
plemente sobre los resultados por 
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obtener y los datos de entrada. 
Esos datos que tiene previstos en 
entrada ¿son suficientes para ob¬ 
tener los resultados previstos en 
salida y eso en todos los casos y 
en buenas condiciones de utiliza¬ 
ción y de seguridad de los datos?. 

¿Será una aplicación de utili¬ 
zación fácil y se podrá insertar en 
el trabajo diario sin modificar la 
organización? ó ¿será necesario 
prever también nuevos métodos 
de trabajo y cambios de costum¬ 
bres? En caso afirmativo, defina 
por escrito la nueva organización, 
no dude en utilizar diagramas, 
compruébela, y pase a la siguien¬ 
te etapa. 

Evite el enfoque miope. Inten¬ 
te considerar el problema en su 
conjunto. No caiga en la tenta¬ 
ción, de estudiar prematuramen¬ 
te los detalles de uno de los as¬ 
pectos del problema que conoce 
particularmente bien, y que de¬ 
searía programar en seguida. 

Cuide especialmente los aspec¬ 
tos del problema que menos le 
atraen: son probablemente los 
que esconden las definiciones in¬ 
completas. 

La segunda regla es estable¬ 
cer un plan del programa 
antes de empezar a escribir¬ 
lo. 

Una vez perfectamente delimi¬ 
tado el problema, hay que consi¬ 
derar varios enfoques para resol¬ 
verlo. Mientras no haya encontra¬ 
do por lo menos dos soluciones 
distintas, no siga. Después de un 
poco de práctica, le asombrará su 
capacidad de encontrar alternati¬ 
vas realmente diferentes. 

La solución debe ser indepen¬ 
diente de los datos, e indepen¬ 
diente del lenguaje de programa¬ 
ción que sea utilizado, es decir 
que la forma de la solución de¬ 
pende de la forma del problema, 
pero no de su contenido. Una so¬ 
lución tal se llama un algoritmo, 
y su búsqueda es tema de una 
disciplina llamada algorítmica, 
(ver recuadro página siguiente). 

Conviene primero concentrar¬ 
se en los grandes temas generales, 
y hacer una estructura de conjun¬ 
to. Puede ser útil dibujar esta es¬ 
tructura en forma de esquema 

simbólico que represente cada 
una de las funciones o de los gru¬ 
pos de operaciones y sus respecti¬ 
vas relaciones. Este esquema se 
llama organigrama. Tranquilíce¬ 
se, esta palabra no procede de la 
Edad Media. Es sencillamente la 
representación simbólica de una 
organización. 

Conviene conducir el razona¬ 
miento de manera lógica, yendo 
de lo general a lo particular. Hay 
que establecer el algoritmo por 
niveles. En cada nivel hay que re¬ 
tener lo más general y lo más sen¬ 
cillo y desechar para un nivel más 
bajo, todo lo que es complejo y 
detallado. Hay que dividir las di¬ 
ficultades en el mayor número de 
partes posibles, con el fin de re¬ 
ducir la complejidad y evitar dis¬ 
persar la atención. 

En un primer momento, será 
conveniente establecer un organi¬ 
grama para cada nivel. Si no cabe 
en una hoja doble (29,7 x 42), es 
porque probablemente las difi¬ 
cultades no hayan.sido bastante 
troceadas. En ese caso, vuelva a 
empezar. Recuperará, centuplica¬ 
do, el tiempo que piense haber 
perdido en esta fase. Cuando ha- 
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ya establecido su método de re¬ 
solución, repáselo todo para estar 
seguro de no haber olvidado na¬ 
da. 

Pasemos ahora a la escritura 
del programa ¿cómo se colocarán 
las distintas partes del programa, 
y según qué orden se escribirán 
las instrucciones?. 

La tercera regla es evitar la 
sistemática lineal en la escri¬ 
tura del programa. 

El enfoque lineal consiste, 
en traducir al lenguaje Basic las 
diferentes instrucciones en el or¬ 
den cronológico de su posterior 
ejecución. 

El programa que realice no só¬ 
lo está destinado a ser ejecutado 
por el ordenador. También lo re¬ 
pasará varias veces porque, lo 
más probable, es que no lo consi¬ 
ga perfecto a la primera. 

Dispone de toda la RAM del 
ordenador para situar lo mejor 
posible los distintos elementos 
del programa. Estos pueden ser 
clasificados en tres grandes cate¬ 
gorías : 

— Las inicíalizaciones, o sea las 
operaciones que sólo deben ser 
ejecutadas al inicio del progra¬ 
ma, como por ejemplo la cap¬ 
tura de la fecha; 

— El programa principal y los 
distintos tratamientos; 

— Los subprogramas. 

La cuarta regla es no mez¬ 
clar la inicialización, el pro¬ 
grama principal y los sub¬ 
programas, sino colocar ca¬ 
da tipo de forma muy dife¬ 
rente en la secuencia de li¬ 
neas de instrucción Basic. 

La tendencia natural, es colo¬ 
car las tres categorías en el orden 
adoptado para la enumeración 
anterior. Pero conviene pensárse¬ 
lo más ¿Qué es lo que distingue 
un subprograma del programa 
principal? En general, se decide 
que una porción de programa se¬ 
rá un subprograma por uno de 
los siguientes motivos: 

— Se trata de una sucesión de 
operaciones que hay que eje¬ 

cutar en varios momentos del 
programa, y es preferible escri¬ 
bir esa serie una sola vez; 

- Se trata de segmentos de pro¬ 
gramas complejos, con los que 
se construyen subprogramas 
para conseguir cierta modulari- 
dad. 

Del primer motivo resulta que 
los subprogramas serán segura¬ 
mente porciones de programa 
ejecutadas más a menudo que las 
demás. Ahora bien, ¿qué hace el 
Basic interpretado cuando hay 
que ejecutar una instrucción del 
tipo 

GOTO 1000 
ó GOSUB 1000 ?. 

Explora el programa desde el 
principio, hasta que localice la 
línea preferida (la línea 1000 en 
este ejemplo). Por lo tanto, si se 
desea una ejecución rápida, con¬ 
viene que los segmentos ejecuta¬ 
dos más a menudo se encuentren 
lo más cerca posible del principio 
del programa. Por ello, evitare¬ 
mos incluir los subprogramas al 
final del programa principal. 

Por otro lado, determinados 
subprogramas serán muy especí¬ 
ficos de una aplicación, pero 
otros serán de interés general y 
podrán ser utilizados para otras 
aplicaciones. Si queremos crear 
una biblioteca de subprogramas, 
será más cómodo que se encuen¬ 
tren en un lugar fijo. Con un po¬ 
co de costumbre, se recordará fá¬ 
cilmente en qué número de línea 
figura el principio de ese subpro¬ 
grama. 

Por último, en las aplicaciones 
de informática personal, el pro¬ 
grama principal empieza muchas 
veces por la presentación de un 
“menú general” que contiene el 
conjunto de las principales fun¬ 
ciones que ofrece el programa al 
usuario. Puede ser cómodo el que 
la porción de programa que vi¬ 
sualiza ese menú esté siempre en 
un lugar fijo: será más fácil orien¬ 
tarse. 

El conjunto de esas considera¬ 
ciones nos lleva a adoptar una re¬ 
gla para la numeración, y a respe¬ 
tarla para la escritura de todos 
los programas ulteriores. Se pue¬ 
de, por ejemplo, decidir de una 
vez por todas que: 

— Se reservarán las líneas 1000 a 
2990 para los subprogramas; 

— La visualización del menú ge¬ 
neral comenzará en 3000; 

— La respuesta 1 al menú general 
enviará a la línea 11000, la res¬ 
puesta 2 a la línea 12000, y 
así sucesivamente. 

Naturalmente, pondremos en 
999 un GOTO 3000, para pasar 
por encima de la zona de los sub¬ 
programas. 

La adopción de estas reglas 
presenta varias ventajas: 

— Los subprogramas son reutíli- 
zables: antes de abordar la es¬ 
critura de un nuevo programa, 
cargaremos el anterior en me¬ 
moria, y eliminaremos todo lo 
que precede y todo lo que si¬ 
gue los subprogramas, así co¬ 
mo los subprogramas específi¬ 
cos: 

— El conocimiento del menú ge¬ 
neral, fácilmente localizable, 
permite dirigirse con facilidad; 
al primer vistazo se sabe en 
que gran capítulo del progra¬ 
ma se encuentra, en principio 
a partir del número de línea de 
la instrucción. 

— El programa se ejecuta más rá¬ 
pidamente. 

La ¿pnuta regla es no favore¬ 
cer la confusión en las varia¬ 
bles. 

Las variables locales, que son 
utilizadas en los subprogramas y 
los bucles, y luego liberadas al 
abandonarlos, deben diferenciar¬ 
se de las variables destinadas a 
guardar resultados intermedios, 
datos e indicadores, asi como de 
las variables que sirven para 
transmitir parámetros. En el caso 
de bucles y subprogramas imbri¬ 
cados, esto evita muchos errores. 
Se puede, por ejemplo, decidir 
adoptar: 

— Nombres de variables que em¬ 
piecen por A hasta H para los 
datos y los resultados interme¬ 
dios; 

— Nombres de variables que em¬ 
piecen por I hasta P para las 
variables locales de bucles; 
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— Nombres de variables que em¬ 
piecen por R hasta Z para las 
variables locales de subprogra¬ 
mas; 

— Nombres compuestos por una 
letra seguida de una cifra, para 
los parámetros que se transmi¬ 
ten entre programa principal y 
subprogramas; 

— Nombres compuestos por dos 
letras para las demás variables. 

En realidad, poco importan las 
convenciones mientras se adopte 
una regla, y se respete. 

La sexta regla es documen¬ 
tar el programa. 

No olvide que tiene que releer 
lo que escriba. En el momento 
de la puesta a punto, es probable 
que recuerde aún las diferentes 
partes de su programa. Pero, los 
problemas tratados en informáti¬ 
ca normalmente evolucionan, y 
después de algunos meses, cuan¬ 
do haya que introducir ciertas 
modificaciones al mismo, los co¬ 
mentarios que se hayan introdu¬ 
cido al programar serán de ayuda 
inestimable. Tómese el tiempo de 
redactarlo de manera clara, con¬ 
cisa y completa. 

Termine los bloques de progra¬ 
ma por una línea REM en blanco 
con el fin de que cada grupo lógi¬ 
co, quede bien destacado. 

La séptima regla es respetar 
al usuario. 

Esta regla implica que, una vez 
terminado el programa, se lleven 
a cabo unos ensayos completos 
para comprobar su buen funcio¬ 
namiento. 

El usuario tiene derecho a 
equivocarse. Si se equivoca, tal 
vez sea después de haber hecho 
cien veces la misma operación sin 
error. 

iene el deber de evitar la con¬ 
templación de un mensaje esoté¬ 
rico en lengua inglesa, sin rela¬ 
ción alguna con el error que se 
acaba de cometer, del tipo SYN- 
TAX ERR. 

Debe pensar en todo momento 
en la comodidad del usuario, y si 
es inevitable que lea un mensaje 
de error, que dicho mensaje sea 

en español, y gracioso. Parta del 
principio de que el usuario come¬ 
terá cualquier error posible algún 
día, y tal vez incluso cometa va¬ 
rios sucesivamente, si se hace ja¬ 
leo. Hay que tener previstos to¬ 
dos los posibles errores. Estas 
observaciones también son váli¬ 
das si el usuario. .. es el autor. 

No deben hacerse preguntas, 
cuando sólo haya una respuesta 

que provoque una acción, por 
ejemplo: QUIERE VOLVER AL 
MENU (SI/NO), cuando basta¬ 
ría: PULSE “ENTER” PARA 
VOLVER AL MENU. 

Debe cuidarse la presentación 
en pantalla y la edición con el fin 
de facilitar las consultas. 

Debe resistirse la tentación de 
emplear trucos, incluso si en el 
momento de programar parecen 
útiles. 

Ahorrar un segundo de trata¬ 
miento, o ganar tres líneas de 
programa, no merecen perder 
una estructura clara. Y no debe 
olvidarse que “menos líneas de 
Basic”, no siempre significa “ma¬ 
yor rapidez de ejecución”. 

En informática tradicional ha¬ 
ce unos quince años, el punto de 
vista era totalmente diferente. 
Los tratamientos se hacían por 
lotes y no en modo conversacio¬ 
nal, y a veces tardaban varias ho¬ 
ras. 

En aquella época, la hora de 
alquiler de un gran ordenador 
podía valer siete veces el salario 
mensual de un programador. En¬ 
tonces, si gracias a ciertos trucos, 
se podía ganar una hora sobre un 

tratamiento de cinco horas, re¬ 
presentaba efectivamente un aho¬ 
rro apreciable. 

En informática personal, las 
aplicaciones suelen ser conversa¬ 
cionales. Si en el diálogo usuario- 
máquina , el usuario no tiene nun¬ 
ca que esperar, ¿para qué ganar 
algunos segundos? Nos arriesga¬ 
mos a perder tres horas buscando 
la astucia que permitió ganar ese 
tiempo imperceptible, el día que 
se tuviese que modificar el pro¬ 
grama. 

En otros tiempos, se estable¬ 
cían los programas con el único 
objetivo de que obtuvieran los 
mejores resultados posibles du¬ 
rante la ejecución. El mejor pro¬ 
grama era el que hacía ganar es¬ 
pacio en memoria, o el que se 
ejecutaba más rápidamente. 

Hoy, su tiempo tiene más va¬ 
lor que el del ordenador. Por 
ello, hay que tomar en considera¬ 
ción un tercer criterio, tan im¬ 
portante como los dos primeros: 
El programa debe ser fácil dé leer 
y de modificar, por lo tanto debe 
ser estético. De alguna manera, 
ahora el autor debe tener buen 
estilo. 

Thérése fíieul. 

La palabra "algoritmo” pro¬ 
viene del nombre de Abou 
Jaffa Ibn Moussa Mohamed, 
llamado "Al Kow, Rizmi" (del 
nombre de su ciudad natal), 
matemático árabe de la Edad 
Media que escribió "El Libro 
de la Confrontación y de la 
Reducción" (Quitab al Jabr w, 
al Mugabala). 

En esta obra. Ai Kow, rizmi 
estudiaba algunos problemas 
para los cuales no se conocía 
ninguna solución general en su 
época, y revelaba la existencia 
de una solución general cuya 
forma sólo dependía de la for¬ 
ma del problema, independien¬ 
temente de los valores puestos 
en juego en un enunciado par¬ 
ticular del mismo. 

De hecho, aquella obra 
creaba una nueva asignatura 
matemática el álgebra, cuyo 
nombre procede directamente 
de una parte de su título (Al 
Jabr). 
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_Aplicación profesional - 

El tratamiento 
de textos en Japón 

Están compitiendo 
dos soluciones técnicas 

distintas. 

Desde hace algunos años, las máquinas de trata¬ 
miento de tex tos empiezan a difundirse en Ja¬ 
pón. Su popularidad se debe a las enormes venta¬ 
jas que ofrecen en comparación con las tradicio¬ 
nales máquinas de escribir el japonés. Sin embar¬ 
go, su difusión está frenada por su precio que 
alcanza las 700.000 pesetas como mínimo. 

Existe actualmente más de diez 
modelos de máquinas de trata¬ 
miento de textos, repartidos en 
dos grandes categorías cuya dife¬ 
rencia reside en el modo de intro¬ 
ducción del texto. Examinemos 
dos máquinas representativas de 
estas categorías: el Sho'in WD- 
3000 de Sharp y el Oasys 100 de 
Fujitsu. Para poder comprender 
su funcionamiento, es necesario 
conocer la estructura de la lengua 
japonesa. 
La lengua japonesa se escribe por 
medio de caracteres chinos, to¬ 
mados, como se lo puede figurar, 
de China, y de dos silabarios de 
46 signos cada uno, llamados 
hiragana y Katakana. El idioma 
chino contiene 1.850 caracteres 
llamados "usuales” y un número 
indefinido de caracteres llamados 
"no usuales". Un texto japonés 
contiene un promedio del 30 % 
de caracteres chinos, pero esta 
proporción llega rápidamente al 
50% en algunos campos técnicos. 
Otra complicación, los caracteres 
chinos tienen cada uno varias lec¬ 
turas: el carácter SE 1 (vida, vivir), 
puede por ejemplo ser pronuncia¬ 
do SHO, IKI o ÑAMA. Se puede 
imaginar por ello los problemas 
que plantea la escritura del japo¬ 
nés con una máquina. 
El primer sistema de mecanogra¬ 
fía encuentra su aplicación en el 
Sho'in WD-3000 de Sharp. Esta 
máquina es la heredera directa de 
la máquina de escribir japonesa 

mecánica pues como su antepa¬ 
sado, posee un teclado de 2.646 
teclas (1) y de 28 tedas de fun¬ 
ción. Cada una de estas teclas re¬ 
presenta un carácter particular y 
la selección -la mecanografía- se 
afectúa tocando levemente las te¬ 
clas con un lápiz especial. La ven¬ 
taja de este método es que elimi¬ 
na ei esfuerzo necesario al pulsar 
una tecla mecánica. Los caracte¬ 
res están colocados según el or¬ 
den del silabario japonés (a, ka, 
sa, ta, na, etc.) y según su pro¬ 
nunciación más corriente. Los 
1.850 caracteres "usuales" están 
dispuestos de forma a estar fácil¬ 
mente asequibles a la vista y a la 
mano. El teclado incluye tam¬ 
bién 998 teclas programables que 
permiten generar caracteres poco 
utilizados, 26 teclas para el alfa¬ 
beto romano, 10 teclas para las 
cifras llamadas "árabes", 20 te¬ 
clas para las cifras chinas y dos 
veces 46 teclas para los dos sila¬ 
barios japoneses. 
Las 28 teclas de función permi¬ 
ten efectuar las operaciones nor¬ 
males de una máquina de trata¬ 
miento de textos, o sea la correc¬ 
ción, la inserción y la supresión 
de palabras o de cadenas de ca¬ 
racteres, así como la disposición 
del texto. 

(1) En realidad la máquina de escribir 
mecánica sólo posee una tecla que 
se va desplazando sobre un cuadro 
de unas 2,000 casillas para efec¬ 
tuar la selección. 

El texto introducido puede ser al¬ 
macenado sobre disquette de 
3 cm. Un disquette de este tipo 
tiene capacidad para contener 
aproximadamente 30 páginas A4 
de 25 líneas de 40 caracteres. El 
Sho'in acepta dos unidades de 
disquettes 13 cm, un monitor TV 
de 10 líneas de 41 caracteres y 
una impresora de chorro de tinta 
que imprime 74 caracteres de 3,7 
x 3,7 mm. o 3,2 x 3,2 mm por 
segundo. La longitud máxima de 
una línea es de 364 mm. El con- 
junto (con impresora) pesa 83 Kg. 

Una Introducción lenta 
que se podría mejorar 
mediante un teclado completo. 

Resulta inútil precisar que la 
velocidad de mecanografía es len¬ 
ta en una máquina de este tipo. 
Sin embargo, sus ventajas son in¬ 
dudables en comparación con 
una máquina mecánica. A pesar 
de su lentitud, ¡a velocidad de te¬ 
cleo aumenta gracias a las teclas 
electrónicas y una mecanógrafa 
experta es capaz de excribir 50 
caracteres por minuto. 
Por otro lado, la posibilidad de 
modificar el texto introducido y 
de conservarlo sobre disco para 
posteriores reimpresiones, confir¬ 
ma definitivamente su superiori¬ 
dad sobre las máquinas mecá¬ 
nicas. 
El segundo sistema, adoptado 
por Fujitsu en su Oasys 100 es 
totalmente diferente. Esta má¬ 
quina y su teclado se parecen, 
hasta el punto de confundirse, a 
un ordenador personal corriente, 
con una sensible reducción del 
tamaño del sistema. 
Cuando se sabe que en el idioma 
japonés, hay muchas palabras de 
igual escritura y distinto signifi¬ 
cado (ej. "kisha" que significa 
"periodista", "tren", "volver a su 
despacho", "ofrenda", "su socie¬ 
dad") y que una frase del tipo 
"El periodista de su sociedad ha 
vuelto a su oficina en tren" se 
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convierte en "Kisha no kisha wa 
kisha de kisha shíta", sólo queda 
maravillarse por el reducido nú¬ 
mero de teclas. La fórmula adop¬ 
tada es ingeniosa. Puesto que el 
japonés puede escribirse utilizan¬ 
do uno solo de los dos silabarios 
(es así como escriben los niños 
que aún no conocen los caracte¬ 
res chinos) se introduce cada 
palabra en hiragana, o sea por 
ejemplo Kl y SHA para "kisha". 
Luego basta con pulsar la tecla 
"Conversión" para que aparezcan 
los dos caracteres chinos corres¬ 
pondientes. Cuando los dos 
caracteres visualizados no son los 
que se buscan, es necesario pulsar 
la tecla "Conversión" hasta la 
visualización de los caracteres de¬ 
seados, y se sigue escribiendo el 
texto luego, de la misma manera. 
El Oasys 100 contiene 100.000 
palabras en memoria, las cuales 
se dividen en 60.000 palabras 
usuales, 20.000 nombres propios 
y 20.000 palabras o expresiones 
programabas, Este léxico está al¬ 
macenado sobre disquette de 
20 cm. El número de caracteres 
chinos disponibles es de 6.082. 
La pantalla del monitor TV vi¬ 
sualiza 32 líneas de 48 caracteres 
en una matriz de 16 x 16 puntos. 
Están presentes las funciones de 
corrección, inserción y anulación 
de cadenas de caracteres, en esta 
máquina, que también permite 
visualizar y modificar el fichero 
del léxico. 
La impresión se efectúa mediante 
una impresora de impacto con 
cabeza de 16 x 16 ó 24 x 24 pun¬ 
tos. La velocidad de impresión es 
de 35 - 40 caracteres/segundo. 
Dos unidades de disquettes 20 
cm. sirven de memoria externa y 
pueden contener aproximada¬ 
mente 80 páginas cada una. Se- 

O sea un teclado completo que inclu¬ 
ye más de 2.500 teclas (Sho'in de 
Sharp)..._ 

gún Fujitsu, el Oasys 100 permi¬ 
te a una mecanógrafa escribir 
diez páginas en dos horas, frente 
a 3 páginas manuscritas y 2 pá¬ 
ginas mecanografiadas con una 
máquina corriente. 

No siempre 
es bien acogida 
la solución raciona! 

Es evidente que el Oasys 100 es 
la máquina más racional, desde 
el punto de vista de la utilización 
(reducido número de teclas) y de 
los resultados (amplio léxico, me¬ 
moria externa de gran capacidad). 
El Sho'in WD-3000 de Sharp es 
sin embargo popular porque 
utiliza prácticamente el mismo 
teclado que las máquinas mecáni¬ 
cas más antiguas. 

.. . Sea un teclado más restringido y 
un léxico en memoria (Oasys 700 de 
Fujitsu). 

Algunas compañías americanas 
como Wang o IBM intentaron, 
con mediocre éxito, entrar en el 
mercado japonés de tratamiento 
de textos. La realización de estas 
máquinas exigen un perfecto co¬ 
nocimiento del idioma japonés y 
ciertos sistemas americanos em¬ 
plean fórmulas más o menos dis¬ 
cutibles. IBM ha realizado una 
máquina que sólo admite una 
acepción por palabra. Entonces, 
con la palabra SEI que vimos an¬ 
teriormente, hay que hacer la en¬ 
trada a partir de la pronunciación 
"sei" incluso s¡ la palabra se pro¬ 
nuncia "iki" o "ñama". No se 
respeta el fonetismo de la lengua. 
Las manipulaciones de teclas son 
reducidas, pero las reglas de pro¬ 
nunciación del japonés son ya lo 
suficientemente complejas como 
para intentar complicarlas aún 
más. 
Los Chinos son los primeros (y 
probablemente los únicos) en es¬ 
tar interesados por estos progre¬ 
sos técnicos. Centros de investi¬ 
gación chinos que llevan a cabo 
desarrollos paralelos ya tomaron 
contacto con Fujitsu. El proble¬ 
ma de la mecanografía del chino 
se plantea con menor agudeza 
que para el japonés, puesto que 
cada carácter chino sólo corres¬ 
ponde a una lectura. 
No cabe duda de que el dominio 
técnico en este campo complejo 
del tratamiento de texto japonés 
les asegura un adelanto tecnológi¬ 
co que sabrán utilizar en unas 
máquinas más sofisticadas adap- 
das a nuestro alfabeto, demos¬ 
trando así una vez más, su destre¬ 
za. 

__ Francois Viliemin. 
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creará e 

Et robot, según ta 
cíef¡nició/i corriente, es ei 
hombre construido por ei 

hombre. En su ensayo 
sobre los mecanismos de 

ios ordenadores y la 
ir i tefigencia, A. M. Tu ring 

examina ia ohjección 
teológica a la idea de 

máquinas que podrían 
pensar. Un teólogo 

podría decir, que Dios 
ha dado un alma pensante 

sólo a! hombre. A esto. 
Tu ring responde que no es 
imposible que Dios decida 
dar un alma inmortal a un 

elefante, después de 
haberlo dotado de un 

cerebro capaz de asistir a 
esta alma: "Nosotros no 

usurparemos tampoco su 
poder de crear almas 

procreando niños; en uno 
y otro caso, somos más 

bien los instrumentos de 
Su Voluntad y 

fa b rica remos habí tacú los 
para las almas que El 

crea ". Podemos por lo 
tanto, intentar construir 

robots y si llegamos a 
darles un cerebro 
suficientemente 

desarrollado, Dios se 
encargará de poner allí un 

alma. Nuestro problema se 
simplifica: no se trata ya 

de construir a! hombre, 
sino de construir 

mecanismos que piensen. 

Hay varias definiciones de ro¬ 
bot, según que pertenezca al 
campo de la tecnología, de la fi¬ 
losofía, de la inteligencia artifi¬ 
cial, etc. La parte común de estas 
definiciones es que un robot es 
un objeto, un conjunto de obje¬ 
tos o un cuerpo vivo llevado al 
estado de objeto, que obedece las 
órdenes dadas por el hombre e 
intenta realizar las tareas que le 
son ordenadas, siendo capaz de 
desarrollar un mínimo de iniciati¬ 
va. 

No hay que confundir “robot” 
y “útil". El famoso robot-María 

construido por Moulinex, no es 
un robot sino un aparato de coci¬ 
na. El pato de Vaucanson, igual 
que su principio del diferencial, 
no son tampoco robots, pues, 
aunque el autómata tiene una 
apariencia de vida, no es en 
realidad más que un conjunto de 
engranajes movidos por una ma¬ 
nivela, que toca el piano como 
pudiera moler trigo o fresar el 
metal. Es el hombre quien, vien¬ 
do al autómata, lo supone dota¬ 
do de razón, (esto por otra parte 
no dura mucho tiempo). La fas- 
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einación ejercida por los autóma¬ 
tas tiene otros motivos. 

Las tortugas mecánicas de 
Grey Walter (ver artículo en el 
Ordenador Personal nu II). que 
marchaban alrededor de las lám¬ 
paras y que cuando sus baterías 
se encontraban descargadas, iban 
solos a unirse a las tomas de co¬ 
rriente. están más próximas a los 
robots igual que los ordenadores 
que ejecutan programas, como 
Phéraréte que corrige otros pro¬ 
gramas no sólo sintácticamente 
sino también semánticamente. 

Estamos todavía muy lejos de 
construir mecanismos que pien¬ 
san. en el sentido amplio de la 
palabra. W. Grey Walter es el pri¬ 
mero en decir que sus tortugas 
tienen tanta relación con un ce¬ 
rebro humano, como un pico con 
una mano. Las sondas espaciales 
o las manipuladoras industriales, 
no son todavía capaces de experi¬ 
mentar emociones humanas (a 
primera vista por lo menos) co¬ 
mo las descritas en “2001 Odisea 
del espacio”. 

Seamos por lo tanto, pruden¬ 
tes y modestos y sigamos. Lo que 
vamos a intentar hacer, es a tra¬ 
vés del estudio de ejemplos con¬ 
cretos, probar a construir un ro¬ 
bot. Un pequeño autómata que 
pondrá música cuando vuelva a 
casa, o un animal doméstico sin 
otro objetivo que comer electri¬ 
cidad y colocar su cabeza sobre 
sus rodillas después de haber ido 
a buscarle el periódico, dirigien¬ 
do la red del tren eléctrico o en¬ 
cargado de cerrar las contraven¬ 
tanas al atardecer, es lo mismo. 

La diferencia entre estas con¬ 
cepciones de robots, no estriba 
más que en el grado de dificultad 
para realizarlos, pero todos son 
realizables y algunos sin ordena¬ 
dor. 

En un robot hay mecánica, 
electrónica, a veces, memoria y 
una cierta capacidad de cálculo. 
Cuando se proyecta un robot, 
hay que pensar, por lo tanto, a la 
vez en términos mecánicos, elec¬ 
trónicos e informáticos. Estos 
tres aspectos de un robot están 
muy ligados y aquí se estudiarán 
en paralelo, saltando de uno al 
otro a medida que las necesida¬ 
des de la situación lo exijan. 

Vamos pues a plantear un pro¬ 
blema. fijar un objetivo a nuestro 
robot e intentar darle los medios 
para alcanzarlo, L1 problema en 
sí. importa poco. Para atrapar un 
pez de colores en un frasco o con¬ 
ducir un tren eléctrico, son preci¬ 
sos sensores que permitan obser¬ 
var el mundo exterior, mecanis¬ 
mos lógicos para analizarlo y 
motores para modificarlo, con 
objeto de alcanzar el objetivo. 
Los principios de los captadores 
de tos mecanismos lógicos y de 
los motores son siempre los mis¬ 
mos. cambiando sólo su disposi¬ 
ción. 

Por eso. es muy importante 
determinar bien el problema que 
deberá resolver el robot. 

Ejemplo, sea el atrapar un pez 
de colores en un tarro. 

Hay que definir antes de co¬ 
menzar, si el pez de colores una 
vez atrapado, debe estar vivo o 
no. En el primer caso, hay que 
perseguirlo, ir más de prisa que 
él, cogiéndolo delicadamente, co¬ 
sas todas que. no son fáciles de 
lograr que las realice un robot. 
En el segundo caso, basta enseñar 
a nuestro robot cómo romper un 
acuarium o bien cómo matar un 
pez de colores con electricidad y 
después cómo recogerlo. 

provocar los ataques de la socie¬ 
dad protectora de animales, ha¬ 
brá comprendido que al principio 
al menos, nuestros robots no sa¬ 
brán hacer nada más que cosas 
estúpidas o algunas acciones úti¬ 
les pero muy simples. Otra cosa 
es ver que un problema puede re¬ 
solverse de forma más o menos 
aproximada, aumentando los me¬ 
dios a emplear en forma ponen- 
cial, en función del grado desea¬ 
do de precisión. Este tema es el 
que hoy vamos a desarrollar a 
través del ejemplo siguiente. 

Problema: construir un robot 
capaz de mantener un lápiz o un 
trozo de madera en equilibrio 
vertical. 

Para simplificar, reducimos es¬ 
te problema a mantener el equi¬ 
librio solamente en un plano. El 
lápiz (o trozo de madera) estará 
colocado en un tubo que puede 
moverse libremente alrededor de 
un eje horizontal, (figura 1). 

Gracias a este ejemplo, lleno 
de un sadismo elaborado que va a 

Sabes, Rita, tiene programas 
la mar de divertidos. 
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Se pueden encontrar muchas 
soluciones para este problema. 
Vamos a intentar encontrar una 
que sea lo más económica posi¬ 
ble. 

Hay que imaginar primero, un 
dispositivo que detecte la posi¬ 
ción del lápiz respecto a la verti¬ 
cal y después un sistema que en 
función de esta posición, ponga 
en marcha un mecanismo que 
proporcione una aceleración al 
eje que soporta el lápiz para lle¬ 
varlo a la vertical, como el brazo 
da una aceleración al puño, cuan¬ 
do se sujeta el mango de una es¬ 
coba. 

Se propone la solución siguien¬ 
te, que tiene la ventaja de costar 
menos de 2.000 pesetas. Un co¬ 
checito con motor eléctrico de 
corriente continua, como se utili¬ 
za en el scalextric, está provisto 
de una armadura para soportar el 
tubo-portalápices. El eje sobre 
el que gira el tubo, está unido 
por sus extremidades a dos zapa¬ 
tas que frotan sobre placas con¬ 
ductoras. La corriente eléctrica 
se toma de la pista de circulación 
del vehículo y se une a las placas, 
donde el desplazamiento del lá¬ 
piz invierte las polaridades, esto 
es el sentido de rotación del mo¬ 

tor que mueve el vehículo, dán¬ 
dole así aceleraciones inversas al 
sentido de la caida del lápiz (figu¬ 
ra 2). 

Este sistema —sin ordenador ni 
electrónica- funciona, es cierto, 
pero mal. Se presentan muchos 
problemas; resistencias mecáni¬ 
cas debidas al frotamiento de las 
zapatas sobre las placas, patinaje 
de las ruedas sobre la pista, con¬ 
tactos eléctricos deficientes, 
etc... pero sin embargo, el pe¬ 
queño chisme que se ve en el di¬ 
bujo, llega en pocos segundos al 
equilibrio relativo. 

motores 

1 fiqora4* 

Construir así un primer esbozo 
de robot, tiene la ventaja de per¬ 
mitir definir mejor los proble¬ 
mas. Parece evidente que en un 
mecanismo más elaborado, sería 
necesario otro sistema de detec¬ 
ción de la inclinación de] lápiz. 
Por ejemplo, el lápiz podría cor¬ 
tar dos haces luminosos, que 
actuando sobre células fotoeléc¬ 
tricas, porporcionarían las inver¬ 
siones de polaridad para el mo- 
tof. Así, no habría más proble¬ 

mas de rozamiento. Igualmente 
para evitar los patinajes en el 
arranque, habría que reemplazar 
las ruedas y los neumáticos del 
vehículo por engranajes sobre 
una pista dentada. Costaría algo 
más caro, pero funcionaría mu¬ 
cho mejor (figura 3), 

Se puede hacer todavía bastan¬ 
te más, se pueden comprar me¬ 
canismos que detecten las varia¬ 
ciones del ángulo, acoplar uno 
de estos mecanismos a un orde¬ 
nador que, no solamente medi¬ 
ría el ángulo, sino tmabién la ve¬ 
locidad de variación del ángulo 
—o sea la velocidad de caida del 
lápiz— y proporcionaría al motor 
un sentido de rotación y una 
potencia de arranque variables. 
Esto necesita desde luego, un gas¬ 
to mayor, tanto en material (un 
ordenador montado, o sea más 
peso, y por ello un motor más 
potente y una estructura más pe¬ 
sada), como en tiempo de puesta 
a punto (un buen programista 
de 100 ó 200 octetos) pero, des¬ 
de luego, un sistema así marcha¬ 
ría a la perfección. En relación 
con este problema, pensemos qué 
hace el cañón de un navio, con 
la mar embravecida, para apuntar 
al objetivo. 

Si alguien logra resolver este 
problema (no el del cañón sino 
el del lápiz) que nos escriba dan¬ 
do muchos detalles. Después lo¬ 
grará construir el robot, que sabe 
mantener el mango de una esco¬ 
ba en equilibrio en cualquier pla¬ 
no ¡magnífico! Tenemos ya 
una propuesta en lo referente a 
los motores v**'* ngma *t/, pero 
no en lo que concierne a la 
detección de la inclinación (pues 
evidentemente el lápiz ahora, es¬ 
tá apoyado sobre la punta). 

Bien, esto es todo por hoy. Es¬ 
to no era más que la introduc¬ 
ción. El mes próximo van a co¬ 
menzar las cosas serias: un mani¬ 
pulador y una grúa movida por 
un microprocesador (un SDK 
8085 Intel) servirán de ejemplos 
para hablar de mecánica, pero 
también y sobre todo de interfa¬ 
ses entre un microordenador y el 
mundo que le rodea. Esquemas 
fáciles que funcionan, programas 
sin errores. Ya verán que maravi¬ 
lla. 

Jean-Frangois Poitevin. 
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UNIDAD CENTRAL 49.500.- 
Microprocesador 6502 
BASIC residente (20 K ROM) 
5K RAM ampliablea 32, 

CASSETTE. 12.000,- 

AMPL1 ACIONES 
3K RAM. 6-500,- 
8K RAM.  9.500,- 
16K RAM. 16.750,- 
3K RAM + Alta resolución . , 7.250,- 
Módulo de expansión. 29*000,- 

ACCESORIOS 
Impresora GPSO-Hmerface. . * 59.850*- 
Impresora GPlOO+interfacc * * 59,900.* 
Monofloppy (170K)* * . * , * 89.600,- 
¡nterface RS232C. 7*250,- 

CARTUCHQS 
Ayuda al programador. 6,400*- 
Mü nitor lenguaje-máquina * * 6.400,- 
Juegos en cartucho, <c/u) . * , 4300,* 
Super Slot, Super Aliien* Júpiter Lander, 
Draw Pocker* Vic Forth* Me Star, Vic 
Grapher., * . * * 4.500,- 

PROGRAMAS EN DISKETTE 
Agenda* *.. * . , 5.000*- 
QSU.* . 3.000,- 
Test Demo, *********** 3*000** 
Assembler (3K) . . . ,. 5.000*- 

PROGRAMAS INDESCOMP 
Todos los programas han sido 

probados 

.) 
Comecocos*3*5K.. , 1.900,- 
Vicgamon. X3K, * ,. 1 *900*- 
Asteroides War* 3*5K. . * * * I *800,- 
Minad. +3K.. . I *900*- 
Blitzrieg* 3*5K ,***.**,,* 1.700,- 
Traxx, +8K *. 2.000.- 
Defensa* +8K ********** 2.000*- 
Frogger, +3K * *.* * * 2.000,- 
3 D Labyrinth* +SK ****** 1.800,- 
Skramble. 3*5K * * *. 1.800,- 
Shark Attalk. 3,5K. 1*800*- 
Roxx IIL +8K* ****** 1.800,- 
MuJtisound Syntethiser. 3*5K * 1.800,- 
Ski-Run. 3,5K. 1.800,- 
Cañeras de Buggys. 3,5K. * * * 1.800,- 
Golf. 3.5K. L600*- 

kV NEWBRAIN 

MONITOR FONTEC 
12 pulgadas * Fósforo verde. 
25.000 Ptas. 

* Utilidades 
Rabbit Base. +8K.. . 2*000*- 
Vic Print* +8K ....***,. 1.900,- 
Vic Labe!. +8K.. 1.900,- 
Vic Post. +8K. 3.000,- 
Assembler* 3*5K. ******* * 3*100*- 
Graphvics* 3,5 K. 2.200,- 
Rabbit Cale. +3K. 2*000,- 

* Educativos 
Quiz Master 
Quiz Set-Up* +3K. ....... 3.500,- 
Number Chaser. +16K . . * . * 2*000*- 
Number Guipa. +16K. 2.000*- 
Facemaker. +16K* .*..... 2.000,- 
Cable de conexión del V1C-20 a impreso- 
ras con entrada paralelo tipo CENTRO- 
NICS. 4.500,- 
Cassette con interface para impresora ti- 
po CENTRONICS. 1.500,- 
Base de datos »,,***,*** 6*000*- 
Facturación y estado de cuentas 6,000*- 
Fidiero de direcciones con Listado selec¬ 
tivo .i. Ó.OOC,- 
Cuentas comerciales ****** 6*000,* 
Inventario ******. 6.000*- 

Plazo de entrega 15 días para los 
5 últimos* 

Newbrain * 32 K. .*,*.** * 
Guía principiante (cassette) . , 
Contabilidad personal ***** 
Base de datos 
Everest (juego).* 

69.000 Ptas, 
1.000 Ptas. 
1,000 Pías*. 
1.000 Ptas* 
1*000 Ptas* 

ComputerloncJ /l 
Trav. de Dalt, 4 - Barcelona-24 

leí. (93) 21818 56 (Cont. autom.) 
Computcrland.S.L no está vinculada a ninguna marca 

ní a ninguna cadena internacional de tiendas. 

CLUB NEWBRAIN 
Re uniones-bote tin-in tercamb jos-cursillos, 

investigación. 

Servicio 
pos tve ni j 
f. pian nudo 

Por cada catalo¬ 
go solicitado 
envíe 5ÜPis. 
en sellos 

Los precios son 
vigentes en d 
momento de h 
publicación de 
este anuncio y 
pueden ser 
modificados 
sin pie aviso. 

SINCLAIR ZX81 .... 19.950,- 
Microprocesador Z80A (3*25 MHZ) 
BASIC residente ($K ROM) 
1K RAM ampliable a 64. 
Impresora. 19,000*- 

AMPLIACIONES DE 
MEMORIA 
MEMOPACK 16 K RAM. * * * 10*000*- 
MEMOPACX 32K RAM . * . . 18*000,- 
MEMOPACK 64K (56 disp*)* * 25.000** 

ACCESORIOS 
Micro-teclado (con tecla de repetí* 
rión)...* , 10*000 
Interface Centronics .. 14*000,- 
Cable conexión * * *. 4*500.- 

PROGRAMASDE JUEGOS 
Batalla espacial 3T> (16K). . * 1.200,■ 
Alunizaje (lóK), *.*„*,.* 1*200*- 
Zuc Man (16K) * *. 1*200,- 
Super-Gulp (16K). ******* 1*400,- 
Frogger (16K), ********* 1*200*- 
ZX'Ajedrez-2 (16K). 2.500,- 
El Rápido (16K).* * * 2*800,- 
Cassette Uno(lK) ******* 1.000*- 
Cassettc Dos(16K). ****** 1*600,- 

PROGRAMAS DE GESTION 

OFERTA increíble: a 1*800 Ptas. 
por programa 

STION STOCK para 40 artículos 
con 200 movimientos* Menú 6 opciones 
listado de consulta por pantalla e impre¬ 
sora* 
Cuentas Comentes: 220 registros. Con¬ 
sultas por cuentas y fechas. Salida pan¬ 
talla e impresora* 
Registro de Compras o Ventas: 300 
registros* Consultas por clientes o 
proveedores* Cierre y actualización* 
Análisis y gráficas estadísticas hasta 
15 itens con datos y gráficos para 12 
meses* 

INVENTARIO ACTl ATIZADO 

RIO DE CAJA: 220 registros. 
Gasificación y ordenación por fechas y 
cuernas y viceversa* 
FACTURACION: Ficheros de tarifas. 
Lista de precios, facturas. LT*E. regis¬ 
tro de facturación* actualización y 
cierre. 

IMPRESORAS 
SEDCOSA GP 80MGP1G0A-GF25Ü. 
C. ITOH-8510 A-1550. 

Y como siempre: APPLE* COMMO 
DORE* NEC, ADVANTAGE, HORI- 
ZQNf CASIO, etc.*. 
Nuestro departamento de Soft a me¬ 
dida siempre a su disposición. 

ORDEN DE PEDIDO 
Devolver a: COMPUTERULND, S.L, 

Trav. de Dalt, 4 - Barcelona-24 
Apellidos... — 
Nombre. 
Dirección. 
Población.D.P .. .Tel... 

I 

^ ARTICULO IMPORT 

- ~ r 

FORMA DE PAGO 1 TOTAL 350 
TALON BANCARIO REGISTRADO 

— GIRO POSTAL 
CONTRA-REEMBOLSO (hasta 30 000,-pts) 

TOTAL 1 

GASTOS DE ENVIO: 
(1) Impone mínimo de embalaje y gastos de envío. 
(2) Añadir ISO pts. para pedidos comprendidos entre 

las 10 000 y 30 000 pts, 
(3) Todo pedido que excede de 4 Kg será enviado a portes 

debidos. 



TRADUCTOR 

MONITOR/INTERPRETE 

para MZ-80 B 

Para programar tenemos que utilizar constantemente el inglés No es cómodo 
para muchos Os propongo este mes un programa que os permita cambiar con 
facilidad las instrucciones BASIC por palabras del idioma que os guste más. 

CAMBIO DE LAS INSTRUCCIONES 
BASIC, COMANDOS MONITOR 

Y MENSAJES SISTEMA 

Debido a que tanto el Monitor como 
el interpretador BASIC del Sharp MZ 
80 B se cargan en RAM es posible 
modificar también la sintaxis de las 
instrucciones BASIC, loscamandos del 
monitor y los mensajes del sistema. 
Por ej,: Cambiar la instrucción INPUT 
por ENTRE, ó bien el mensaje de 
"SET TAPE" por "CINTA ?" o inclu- 
so los carteles dei directorio del disco 
ÍBTX, BSD, VOLUME No.,.„h 

Estas modificaciones se podrían reaii- 
zar "manualmente" desde el monitor 
(Cambiando el contenido de las posi¬ 
ciones de memoria corresp.) ó desde 
BASIC a base de POKEs. Pero para 
que resulte más cómodo se puede uti¬ 
lizar un programa como el que os 
adjunto. 
En el programa se solicita el tipo de 
modificación — "MENSAJE / INS¬ 
TRUCCION?" ya que, si bién se alma¬ 
cenan en la misma forma, el último 
carácter de cada instrucción está al¬ 
macenado en el interpretador con el 
código en REVERSE del símbolo 
correspondiente. De esta forma por 

programa se puede cambiar, cuando 
se trata de una instrucción, el último 
carácter por el correspondiente en 
reverse. (ASC=ASC+128), 
Otro dato que se debe de introducir 
es la dirección de inicio de búsque¬ 
da, Conociendo la zona que debemos 
"explorar" ahorramos mucho tiempo 
sí introducimos como dirección de tn¡- 
cío la correspondiente a esa zona. Por 
ejemplo = Las instrucciones de BASIC 
(La tabla de instrucciones del interpre¬ 
tador) tienen su inicio en la dirección 
decimal 5700, si introducimos esta 
dirección de inicio para la búsqueda 
de una instrucción el tiempo que tar¬ 
dará el ordenador en darnos la respues¬ 
ta será muy inferior al que invertiría 
si la búsqueda se iniciara en la posi¬ 
ción 0000. 

Una consideración importante: Esta 
controlado por programa que la lon¬ 
gitud de la variable que va a rempla¬ 
zar a la instrucción o cartel sea idénti¬ 
ca a la original; si introdujéramos una 
de mayor longitud destruiríamos los 
datos de tas memorias que hubiera a 
continuación, con resultados impre¬ 
visibles. 
Una vez entrados los datos de la ins¬ 
trucción a localizar y la direcc, inicial 
aparece en la parte inferior de la pan¬ 
talla un contador de las posiciones que 
se están procesando. Localizado el 
stríng se visualiza la posición de memo¬ 
ria correspondiente a la localización 
del primer carácter y aparece el men¬ 
saje "REMPLAZAR POR? = " 
indicando que debemos introducir 
la nueva instrucción o mensaje, (ver 
ejemplo de ejecución). 
Hay que tener en cuenta que deter¬ 
minadas instrucciones precisan del pa¬ 
réntesis o del símbolo "$' {Ej*: SIN 
(( LEN (RIGHTS) y por ello al solici¬ 
tar la búsqueda se debe de entrar tam¬ 
bién estos símbolos. 
Para ahorrar tiempo de ejecución he 
resuelto el programa de forma que 
localiza primero solamente el primer 
carácter de la variable (Rutina de 
LOCALIZAR RAPIDO Tr CARAC- 
TER) y una vez localizado este com¬ 
prueba que ios siguientes correspon¬ 
dan al resto de la variable. De no ser 
así continúa a partir de la dirección 
siguiente a la de localización def t 
en búsqueda nuevamente de! 1er 
carácter. 

Como ya es habitual en mis pro¬ 
gramas podréis encontrar 9a variable 
Z3$, variable utilizada por la ins¬ 
trucción MUSIC para emitir una 
serie de tres pitidos cortos cuando 
se produce una entrada incorrecta, 

COMO CONSEGUIR GUARDAR 
UN JUEGO DE INSTRUCCIONES 

BASIC MODIFICADOS 

Como es lógico una vez se desconecte 
el microordenador o se realice un 

**# .TRADUCTOR MONITOR/INTERPRETE *#* 

INSTRUCCION ? = INPUT 

LOCALIZ ADO EN POSICIÜN (Dec* ) - 5803 

REMPLAZAR POR ? = ENTRE 

■siaetiam 5883 mm 
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BOOT {Carga del sistema! todas las 
modificaciones entradas desaparece¬ 
rán. Si os interesa crear un nuevo 
juego de instrucciones, por ejemplo 
en castellano (dentro de las limitacio¬ 
nes de la longitud original) y poder 
acceder a el sin tener que modificar 
de nuevo mediante el programa, se¬ 
guir los siguientes pasos: 

Io Modificar las instrucciones con el 
programa TRADUCTOR* 

2 ° Pasar a MONITOR con la instruc¬ 
ción MON. 

3° Colocar una cinta de cassette vir¬ 
gen y rebobinadta. 

4 0 Ahora grabaremos una parte del 
interpretador en la cinta, en OBJ. 
para ello una vez en monitor rea¬ 
lizaremos fas siguientes operacio¬ 
nes = 

(Nota — estando en Monitor debe 
aparecer un asterisco como Prompt 
del sistema) 
— introducimo una ÉiS" (letra ese) 

y pulsamos ENTER (Comando 
SAVÉ) 

- aparecerá en pantalla "FILE ÑA¬ 
ME: "indicando que debemos in¬ 
troducir el nombre del programa 
{16 car.) como ejemplo introdu¬ 
ciremos INTERPRET y pulsamos 
ENTER. 

- aparece ahora "S-ADR.S" (START 
ADRESS, dirección de inicio) e 
introducimos 1688 {Direcc. inicio 
tabla instrucciones). 

- a continuación responderemos a 
los mensajes de dirección de fin y 

MON 

*S 
FILE ÑAME:INTERPRET 

S-ADR-»16BB 
E-ADR.SISAS 
J-ADR.*1280 
SE1 TAPE 
* 

J-ADR.*1280 
Ready 
CQPY/P1 

dirección de salto (o ejecución): 
E ADR.S (END ADRESS) intro¬ 
ducimos 18A8 
J-ADR.S (JUMP ADRESS) intro¬ 
ducimos 1280 (dirección de salida 
del BASIC para que, una vez car¬ 
gado, el programa salte al READY 
de BASIC) 

— Si no teníamos colocada la cassette 
aparece el mensaje SET TAPE, 
caso contrario se graba la zona 
que le hemos especificado en el 
cassette, con el nombre de progra¬ 
ma que le habíamos indicado. 

— Una vez grabado podemos verifi¬ 
car que la grabación ha sido co¬ 
rrecta con el comando de moni¬ 
tor: "V" (VERIFY) 
*V 
FILE ÑAME: INTERPRET 
FOUND INTERPRET 
VERIFYNG INTERPRET 
OK (Si todo es correcto aparece 
el mensaje de OK) 

Una vez grabado en cassette ei progra* 
ma en OBJ si se dispone de unidad de 
diskeues se puede grabar el programa 
en disco utilizando la utilidad del sis¬ 
tema). Colocamos el disco MASTER 
(o SUBMASTER) en FD1t e introdu* 
cimos: RUN "Filing CMT" {o bien 
un RUN directamente del directorio), 
colocamos el cassette, al principio de 
cinta, un diskette en la unidad de dis¬ 
cos FD2 {donde se grabará el progra¬ 
ma). 
Al ejecutar el programa Filíng CMT 
aparecerá en pantalla una serie de 
mensajes y nos solicitará la introduc¬ 
ción de la unidad de discos en la que 
se va a operar, como el diskette lo 
tenemos puesto en FD2 contestare* 
mos con un 2 a la pregunta. Se pone 
en funcionamiento el cassette, se 
carga el programa y una vez cargado 
se graba en el disco. Finalizada la 
operación pulsaremos B para realizar 
un nuevo BOOT del sistema. 
Como leer el programa que hemos 
grabado: Si lo tenemos en disco, po¬ 
demos modificar el programa AUTO 
RUN para que se cargue automática* 
mente al realizar la carga del sistema. 
Para ello basta cambiar la línea de 
NEW por: RUN "INTERPRET" (o el 
nombre con que lo hubiéramos graba* 
do) 

—Si por el contrario no se dispo* 
ne de diskettes y el programa está 
almacenado en cinta el programa se 
debe cargar desde MONITOR cada 
vez que se conecte la máquina. Una 
vez cargado el BASIC pasamos a MO¬ 
NITOR {MON)r colocamos el cassette 
y utilizamos el comando L (LOAD) 
cuando nos solicite el nombre del pro¬ 
grama podremos omitirlo, pulsando 
ENTER, si el programa está al comien¬ 
zo de la cinta. 

José María Vidal Lacas a 
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»qualimetric« 
el último toque 

La calidad ofrece seguridad y la segundad es rentable. Particularmente en ios soportes 
magnéticos que han de corresponder a la capacidad de su valioso ordenador Se trata de 
productos en los cuales el fabricante no mienta economizar. Los soportes magnéticos BASF 
reciben el ultimo loque, y nosostros sabemos, mejor que nadie, que cada soporte requiere su 
acabado especial. Calidad a medida Busquen el símbolo «qualimetrio si quieren Vds. equipar 
sus ordenadores con soportes magnéticos fiables. Vale la pena 

BASF 
calidad 

a 
medida 

Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
fabricación, cada soporte magnético BASF 
es controlado y comprobado con el máximo rigor. 
Sólo BASF puede dar esta garantía: 
en cabeza a nivel mundial en química y física* con 
amplia experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosufíciente en materias 
primas y formulas. Esta es la base en la que se funda 
la pnmeristma calidad de BASF. 

P° de Gracia. 99 
Barcelona-8 

BASF 



BASF 
Soportes Magnéticos 
Programa de Suministro 

BASF 631 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad de hasta 5 Megabytes 
según unidad 
Carga frontal. 

BASF 1370 
Módulo de Datos 
Capacidad: 70 Megabytes 
También disponible en versión 
especial para unidades NCR 

BASF 641 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad, de hasta 5 Megabytes 
según unidad 
Carga superior 

BASF 621/622 
Bloque de Discos Magnéticos 

BASF 671 
Disco Magnético en Cassette 

621 - Capacidad 29.17 o 58.34 Megabytes 
622 - Capacidad 54 81 Megabytes, 

Capacidad de hasta 12 Megabytes 
según unidad. 
Carga superior 

BASF Ó26 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 100 Megabytes 

BASF 681 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: 16 2 Megabytes 
Carga frontal. 

BASF 1246 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 200 Megabytes 
También disponible en versión especial 
utilizable en unidades Honeywell, NCR 
ICL. Siemens. AEG. Memorex. 

BASF FlexyDisk 
Para todas las unidades a disketíe 
y sistemas de grabación habituales. 
1X -1 cara, densidad normal 
1D -1 cara, doble densidad 
2X - 2 caras, densidad normal 
2D * 2 caras, doble densidad 

BASF 1255/1258 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 54.7 a 82 .1 Megabytes 

BASF FlexyDisk 5 25 
Para todas Jas unidades a mmi-diskette 
y sistemas de grabación habituales 
5.25 IX -1 cara, densidad normal 
5.25 ID -1 cara, doble densidad 
5.25 2D - 2 caras, doble densidad 
S 25 1 96 - 1 cara, doble densidad 

BASF 1263 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 300 Megabytes 

BASF Cinta Magnética 
para ordenador 
Para todas las unidades a cintas habituales 
Disponible con aro de carga automática- 
en caja de plástico con aro de cierre, 
rígido o flexible. 

BASF 1268 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 80 Megabytes 

0 Vire* ae 

BASF Compussette 
En unidades para el tratamiento de textos 
y recogida de datos. 
Normas ECMA/ISO/ANSI 

Delegaciones BASF: 

Madrid-6 
Velázquez, 140 
Tel. (91)261.56 04 

Valencia 
Micer Mascó, 2 
Tel. (96)369 13.00 

Vizcaya 
Muelle de Tomás 
Olabarri. 5 
Las Arenas 
Tel. (94) 464,28.33 

Vigo 
Méjico. 43 
Tel. (986)41.29.44 

BASF Española S.A. 
Tel: (93) 215 13 54 
P° de Gracia. 99 
Barcelona-8 



Este Banco de Pruebas reseño h velocidad 

de ejecución de /os distintos BASIC sopor 

todos en ios ordenadores persona/es. So se 

pretende establecer comparaciones, sino 

prueba objetiva de rendimiento. Los resul¬ 

tados deben valorarse después, teniendo en 

cuenta las prestaciones, la orientación y el 

precio de la máquina. 

La realización de fo prueba pasa por la ejecu¬ 

ción de 4 programas, en ios que se mide la 

velocidad, para un bucle de $.000 itera¬ 

ciones. El tiempo comienza a contar en el 

cronómetro, con ef pulsar de RETURN 

(se ha tecleado previamente RUN) y aca¬ 

ba ai oir el sonido del BELL. 

Los programas pretenden valorar ia ve¬ 

locidad de ejecución; 

1 - Bucles POR NEXT. 

2 - División. 

3 ■ Subfu tinas GOSUB-RETURN. 

4 * Tratamiento de cadenas. 

En la tabla se reseñan los resultados, expre¬ 

sados en ‘minutos : segundos , décimas\ 

acumulados, de fas distintas pruebas rea fi¬ 

la das. 

Los cuatro programas deben eje cu tarse uno 

por uno, en el ordenador, sin que sean ruti¬ 

nas de un programa único. Esta considera¬ 

ción es necesaria para evitar las diferencias 

que se producen, dependiendo de lo aleja¬ 

da que está la dirección de bifurcación o de 

suprutina (en realidad, el número de línea 

asignado) del origen del programa. Ello es 

debido a que el BASIC es un lenguaje in¬ 

terpretado y, por lo tanto, debe buscarse 

por línea la dirección de bifurcación. Los 

cuatro programas han sido publicados del 

No. 1 hasta el No. 1l. 

No se recurre a reloj interno para hacer 

más precisa la medición de duraciones, por 

no ser una característico incluida en todos 

tos ordenadores. 

Material Basic Opción 

programas 
minutos: segundos, décimas 

Banco ó 
Avanzadilla 

1 2 3 4 de Prueba 

TRS 80 7.9 19.4 17.1 24.8 n 1 

APPLE II Applesoft — 6.6 29.0 13.9 323 n 2 

SINCLAIR ZX81 Propio slow 1:29.0 3:11.0 1:59.0 3:22.0 n 2 
FAST 22.0 47.0 33.0 51.0 

PC 1211 SHARP Propio — — 19:10.0 37:16.0 30:31.0 n° 3 

PC 1500 SHARP Propio ■——■ 1:13.2 3:42.5 2:28.0 2:55.0 n° 3 

CBM 8032 COMMODORE Versión 4 -- 7.2 32.7 16.1 38.7 nú 3 

TRS COLOR RADIO SHACK Microsoft Extended 10.9 44.9 27.1 48.1 n° 4 
color 

P2000 PHILIPS Microjoft — 8.7 36.7 14.4 28.2 0 A n 4 

VIC 20 COMMODORE Propio — 6/1 27.2 13.1 30.7 n°5 

MZ 80 B SHARP Propio —— 3.1 13.7 9.7 29.7 n° 6 

MICRAL 80-21 D BAL —. 35.6 3:12.0 37.2 453 n° 8 

ATARI 800 Propio — 12.2 1:08.8 29.1 38.7 n° 9 

OLIVETTI M 20 Microsoft — 5.2 15.1 11.1 183 E3 O 
O

 

FACIT DTC 6522 Propio 4.5 13.9 6.7 12.4 n° 11 

CASIO FX-702 P Propio —* 1:40.0 7:40.0 4:55.0 6:43.0 n° 11 

NEW BRAIN Propio ■— 93 56,4 19.7 413 n° 12 

ATOM ACORN Microsoft 2.8 45.2 18.6 24.7 n° 12 
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EL NEW BRAIN 

Ei New Braín salió aI mercado 
en Julio de 1.982. Es un 

compacto creado en base al 
conocido Z-80 A. Su precio es de 

69.000 pts.f sin el display y de 
79.000 con él. Dispone de 32 Ko 

de memoria RAM. 

El New Brain modelo AD que se ha probado, ha 
sorprendido por su pequeño tamaño. Esta sorpresa 
se justifica, si se piensa que se dispone de una me¬ 
moria RAM de 30 KOctetos. 

Su tamaño permite coger el metro —perdón a 
aquellos que no sean madrileños o barceloneses- o 
cualquier otro transporte público, sin problemas, 
con la caja bajo el brazo. Es una maravilla de minia- 
turización, ya que sus medidas son 27’5 x 16 x 5 
cm. Se volverá a hablar del tema cuando se haya 
hecho una “excursión" ai interior y a la documen¬ 
tación. 

Abriendo la caja, se encuentra, por un lado un 
teclado del tamaño de un libro y por otro la fuente 
de la alimentación. He aquí un hijo más de la fami¬ 
lia “formato maletín de mano”, donde la compe¬ 
tencia aumenta. 

La parte denominada teclado, reagrupa 62 teclas 
QWERTY, y un visualizador de 16 caracteres en 
verde. Los colores, un marrón oscuro y un beige le 
dan un aire clásico, más bien alegre. El bloque de 
alimentación, más pesado, se conecta a la parte tra¬ 
sera del New 3rain por medio de un cable. Se dis- 
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A/eur/SuzIn. 

pone de un total de cuatro metros de cable, entre 
la parte trasera de ¡a máquina, que se calienta un 
poco, el transformador y la toma macho clásica. 
Esta máquina se ha suministrado asi", complementa¬ 
da con un monitor de excelente definición, fósforo 
verde y absoluta estabilidad. 

Se pueden añadir muchos elementos, pero esta 
estructura mínima puede ser suficiente. Ha sobra¬ 
do, puesto que los ensayos se han realizado utili¬ 
zando TV normal, para comprobar la gran estabili¬ 
dad y el logro que supone conseguir en pantalla, 
después de modular y demodular. 80 caracteres por 
línea casi legibles, y desde luego, 40 absolutamente 
estables. De este uso se deduce que están incorpo¬ 
radas a la máquina, tanto la salida para monitor, 
como para TV por UHF canal 36. 

La impresora propia y el fuego 
de colores estarán preparados 
para este año, 

A la hora de los ensayos, el New Brain no dispo¬ 
ne de color. Pero forma parte de las extensiones en 
estudio, al igual que la impresora propia. Es, por 
tanto, un asunto que habrá que seguir. Por supues¬ 
to que a través de la salida RS-232, puede gobernar 

cualquier impresora de este tipo del mercado. Vol¬ 
viendo al televisor, como se ha dicho, el New Brain 
se puede conectar a una pantalla. Algunos encon¬ 
trarán esta solución muy práctica. Como casi todo 
el mundo tiene una pantalla de televisión, no hay 
necesidad de incorporar esta al ordenador personal. 
La segunda ventaja viene del hecho de que la uni¬ 
dad central esté separada de la pantalla, lo que pro¬ 
porciona mayor libertad. Los inconvenientes serán 
pocos y son relativos a la disminución, lógica, de 
estabilidad de imagen. También entre otros, si tiene 
hijos, es de suponer que alguna vez les habrá reñido 
y dado cantidad de argumentos para que no vean la 
tele de cerca, en este caso se encontrará como un 
tonto con la nariz a 50 cms. de la pantalla, y si en¬ 
cima a la hora de utilizarla, hay dibujos animados 
¡es seguro que se armará el cisco padre. El segundo 

problema puede ser un centellear y un ligero movi¬ 
miento de acordeón de la imagen, débil pero cansa¬ 
do a la larga. Este problema se resuelve casi, regu¬ 
lando el aparato o invirtiendo en monitor. En cual¬ 
quier caso es achacable al uso a través de TV y no 
al propio NEW BRAIN. 

En cuanto al uso de unidades de cassette, de las 
que puede gobernar dos, tienen el eterno problema 
de las cassettes audio, conocido por todos los usua- 
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ríos de los distintos ordenadores personales. Es 
cierto que el precio es más bajo que el de un pro¬ 
ducto especializado, pero también es cierto que se 
renuncia a la fiabilidad. 

No se ha podido utilizar el cassette de demostra¬ 
ción y de búsqueda. Un error de lectura implica 
leer todo el cassette para nada. Por lo tanto hay 
que tratar de evitar las cintas demasiado largas. 
Igual que antes, es típico del dispositivo, no de la 
máquina en prueba. 

Además, el control de paridad (chcck sum) a ni¬ 
vel de registros leídos seguramente no existirá. En 

efecto, hay veces que se lee un programa sin detec¬ 
tar errores y a ia hora de listarlo aparecen-cantidad 
de cosas extrañas. En este caso se puede parar el 
listado con la tecla STOP y el Reset se hace con la 
sentencia NEW. Habría venido muy bien una tecla 
RESET. 

En cuanto a una utilización profesional del New 
13rain, puede pensarse en el por ser portátil y, rela¬ 
tivamente autónomo; por tanto puede resultar con¬ 
veniente para determinadas aplicaciones. No obs¬ 
tante habrá que esperar a la disponibilidad de la 
unidad de diskette, antes de enfocar otras aplica¬ 
ciones. 

Conclusiones parciales. 

— Dimensiones pequeñas y colores agradables. 
— Aún no disponible toda ¡a periferia. 

- Adaptación de UHF para conectar el televisor. 
— Salvaguarda en cassette de tipo audio. 
— En algunos casos, problemas de lectura de las 

cassettes generada por otras unidades. 
— Falta el comando RESET, o la tecla correspon¬ 

diente. 

El editor del tipo 4 ‘página completa 
es muy fácil de usar. 

Terminadas estas conclusiones ¿qué hacer?. 

Pero, ¿dónde está el botón de arranque-parada? 
Es inútil buscarlo ya que no existe. La economía 
obliga. 

Una vez hechas las conexiones en los segundos 
siguientes aparecen una serie de grañsmos incom- 
prnsibles en la pantalla del New Brain, que deben 
de obedecer a un proceso de autocomprobación. 
En la TV no se observan aunque se encuentre en¬ 
cendida de tiempo, y por lo tanto en condición de 
visualizar. 

La tecla “flecha hacia arriba” (t) permite volver 
a las lineas precedentes, NEW BRAIN BASIC y 
READY visualizado en verde y en mayúsculas. Las 
minúsculas no existen en la mini-pantalia. Estas so¬ 
lo se pueden obtener en el televisor, donde el cur¬ 
sor parpadeando, pasa de ser raya en el display a nn 
cuadro en la pantalla, TV o monitor. 

Se va a hablar de esta pantalla. Se debería hacer 
una OPEN^O,4 u OPEN # 0,0, para declarar este 
periférico, pero la práctica demuestra que no es ne¬ 
cesario. 

Esta pantalla está controlada por páginas. Implí¬ 
citamente, una página son 24 líneas de 40 caracte¬ 
res. Es posible pasar de 80 caracteres. En ese caso 
se pierden 2 Ko de RAM y algunas dioptrías de vis¬ 
ta, ya que los caracteres son demasiado pequeños, 
ya que el que tanto quiere, algo le cuesta. 

El número de líneas de una página se puede mo¬ 
dificar entre 1 y 255. La pantalla video (Monitor o 
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TV) se considera como una ventana de 24 líneas. 
El número máximo de paginas es de 255. 

Y ahora el editor. Es del tipo "página comple¬ 
ta”. Gracias a él la famosa ventana de 16 caracteres 
(el display) es utilizable, y a pesar de su tamaño li¬ 
mitado, permite trabajar. 

El comando EDIT no existe, porque se está au¬ 
tomáticamente en edición, sin disminución aparen¬ 
te de velocidad. Esta notable comodidad da a la te¬ 
cla RETURN, transformada en NEW L1NE, un sen¬ 
tido más preciso. Además del retomo de carro, 
guarda en memoria la línea de curso, en su última 
versión. Así, una modificación terminada con una 
t o una i, que permite cambiar de línea, sólo ac¬ 
tuará sobre la pantalla, pero no en memoria. La 
“NEW LINE” tiene por tanto el sentido de “fin de 
la nueva línea”. Quedan aún muchos comandos dis¬ 
ponibles. Se van a pasar por alto las t, i que hacen 
que se desplace el cursor en los sentidos indicados, 
CTRL que sitúa el cursor al final de la línea vi¬ 
sualizada y CTRL*- que actúa a la inversa. 

Es de destacar que las cuatro teclas de desplaza¬ 
miento del cursor son de repetición automática. 
Asociadas a SHIFT, tal con SHIFT-* ó SHIFT*-, 
borran el carácter contiguo, obteniéndose en pan¬ 
talla la versión exacta del programa, en todo mo¬ 
mento. 

Se va a mencionar la “sobreimpresión ’. Si el cur¬ 
sor se encuentra señalando a una letra, pulsando 
una tecla, aparecerá el nuevo carácter en la posi¬ 
ción del cursor. Esta nueva línea se podrá modifi¬ 
car en memoria mediante un “NEW LINE”. No es 
necesario pasar todos los caracteres a la izquierda 
del cursor, para evitar sorpresas desagradables. La 
tecla INSERI suprime la sobre impresión, y todo 
nuevo carácter desplazará a los anteriores. 

La asociación de SHIFT e INSERT intercala una 
línea en blanco para la inserción de una nueva línea 
de programación. El borrado de una línea se obtie¬ 
ne mediante la combinación de SHIF l y I, acondi¬ 
ción de que todavía no esté almacenada en memo¬ 
ria. En este último caso, no se podrá hacer un 
“NEW LINE” y la modificación no será tomada en 
cuenta. 

La solución más eficaz consiste en la re-escritura 
del número de línea seguido de un NEW LINE. 
Hay que tener cuidado también con SHII ¡ t, ya 
que no tiene nada que ver con el editor, pues pasa 
al juego de caracteres gráficos y solamente con un 
SHIFT ESCAPE se podrá salir de él. 

Como en todos los ordenadores personales son 
muchas las funciones generales en combinación 
con CTRL. Con HOME, se pierde la línea en curso, 
siendo reemplazada por una línea en blanco. Con 
un 1, el SHIFT queda bloqueado (LOCK), y los ca¬ 
racteres pasan a mayúsculas. Con 0 se vuelve a mi¬ 
núsculas. ESCAPE y CTRL I tienen la misma fun¬ 
dón. No se va a pasar revista a las 32 funciones del 
código ASCII. 

Sólo mencionar CRTL-WA. Hace que la visuali- 
zación sea negra sobre fondo blanco, seguida de 
SHIFT C los caracteres siguientes aparecerán en 
blanco sobre fondo negro, mientras que el resto de 
la pantalla continúa controlada por CTRL-WA. El 
CTRL-VVB hace que se regrese a la forma original. 

Dos instrucciones extremadamente prácticas son 
GRAPHICSt y GRAPHICS;, que dividen una línea 
en dos, o la inversa, unen dos en una sola. Ya que 
se está estudiando la manipulación de líneas, se di¬ 
rá que mientras el borrado no es fácil, el desplaza¬ 
miento si lo es. Para conseguir esto basta con cam¬ 
biar el número mediante una simple sobreimpre¬ 
sión, sin olvidar el NEW LINE y el borrado de la 
línea desplazada. 

Hablando de olvidos, hay uno importante, RE- 
NUM, que renumeraría líneas con un cierto incre¬ 
mento a partir de una determinada, máxime cuan¬ 
do existe MERGE que destruye las líneas del pri¬ 
mer programa, si los números son idénticos. 

Una misma línea de instrucción puede alcanzar 
20400 caracteres. No es obligatorio el blanco entre 
dos palabras de una misma línea. (Esto es gracias a 
la sintaxis sencilla en la escritura de variables). 

Así IFA=OTHENB=l es poco legible, pero muy 
práctica si se colocan varias instrucciones en la mis¬ 
ma linea y compensa los posibles olvidos de los 
blancos. Resumiendo, el resultado es interesante. 

Antes de acabar este apartado, se va a volver a la 
sobreimpresión con un ejemplo: Se tienen algunas 
líneas de programa visualizadas en pantalla, dando 
un RUN, aparece un error mientras que las lineas 
no han sido borradas. Se puede llevar el cursor al 
nivel de las líneas aun presentes y modificarlas. De¬ 
be terminarse con un NEW LINE, posicionarse de 
nuevo en RUN y dar un nuevo NEW LENE con la 
condición de no estar en la posición CTRL*-, con 
lo que se comenzará una nueva ejecución corregida. 

Conclusiones parciales. 

- Edición “página completa'’ muy cómoda, con vi¬ 
sual ización del contenido del texto. 

— Falta de RENUM. 
— Muchos caracteres en una misma línea. 
- sobreimpresión y manipulación de lineas. 
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Instrucciones originales e 
interesantes. 

¿Qué desearía ver ahora?. Perdón, pero no hay 
derecho a elegir. Se tendrá que seguir la sistemática 
del texto. Se va a estudiar el juego de instrucciones. 

Para comenzar, en una PRINT, la coma tabula 
cada 10 caracteres (en vez de los 8 habituales). IN- 
PUT no resulta práctico si también se quieren im¬ 
primir comentarios o “promts”. Por ejemplo, la 
acrobacia INPUT (“ES BLANCO’') AS tiene una 
sintaxis muy curiosa. La tecla STOP sustituye a 
CRTL-C, haciendo que se detenga la ejecución de 
un programa, A la inversa, CONTINUE, lanza de 
nuevo el programa. 

Los bucles parecen estar muy desarrollados. Se 
admiten hasta 30 bucles anidados. Se puede elegir 
el valor del incremento, hasta puede ser negativo, 
añadiendo por supuesto el comando STEP. La do¬ 
cumentación, a veces sucinta, es aquí muy explí¬ 
cita. Aunque las comprobaciones se pueden hacer 
por medio de múltiples instrucciones, están condi¬ 
cionadas por la ausencia de ELSE. 

AJ lado de ON ERROR. ERRNO -número del 
error-, ERRLIN —número de línea—, REPORT 
-último mensaje de error—, hay que destacar el 
regalo ON BREAR. Permite insertar un último tra¬ 
tamiento en el caso de una parada o una interrup¬ 
ción producida por un STOP. 

Los nombres de las variables solo pueden estar 
formadas por 2 caracteres, ya se trate de variables 
numéricas o cadenas de caracteres. Una cadena 
puede tener como máximo 32.767 caracteres, cosa 
útilísima y nada frecuente en otros BASIC. Lo mis¬ 
mo sucede con una cadena de comentarios. Las ta¬ 
blas están limitadas a dos dimensíones.pero según la 
documentación pueden contener hasta 5.374 ele¬ 
mentos y si no están dimensionadas, solo pueden 
tener 10 elementos. Para terminar, OP1 ION BASE 
ofrece al operador la posibilidad A(0) ó A( l) como 
primer elemento de la tabla A. 

Los DATA y READ van acompañados de un 
RESTORE. El almacenamiento se puede hacer con 
varios DATA. Cada DATA, como en todos los 
BASIC desplaza un pesudo-apuntador y yuxtapone 
los elementos uno detrás de otro. 

La instrucción RESTORE hace que este apunta¬ 
dor retroceda. Así, RESTORE 20, lo hará volver a 
la dirección del primer elemento del DATA de la lí¬ 
nea 20. A partir de este punto se podrá realizar una 
nueva lectura o escritura. 

PUT y GE f son dos instrucciones, útiles para los 
intercambios octeto a octeto (utilizando el KEY- 
BOARD SCREEN EDITOR X10) 

De hecho se ha tratado con anterioridad de las 
mútilples posibilidades de asociación con la tecla 
CONTROL, y justo la instrucción PUT permite 
programar una transferencia desde NEW BRAIN. 
GET hace la inversa de esto y detecta el carácter 
enviado por el teclado. 

La cifra que sigue a PUT —o a GET—, sin hablar 
de la elección del periférico, deberá estar compren¬ 
dida entre 0 y 255. Los que ya están acostumbra¬ 
dos a! código ASCII, se encontrarán, con esto co¬ 
mo en su casa. Esta cifra, es el código bajo el cual 
el carácter o la fundón, está representado en la 
máquina. He aquí una instrucción inusual para el 
tamaño de la máquina, que agradecerán los apasio¬ 
nados del ordenador personal. 

No se ha podido utilizar el PEER, que funciona 
según la documentación. Lo mismo ocurre con 
POS. Por contra, PORE si funciona Asociado a 
RESERVE se puede disponer de una pila con la 
longitud deseada. Pero tendrá que ser controlada 
por el usuario. ¿Qué se oye? ¿Un grito? “salvar¬ 
me”. No hay que inquietarse. 

Un grito de este tipo se resuelve con un SAVE y 
un VER1FY. Colocar la cinta antes del comienzo 
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Tarjeta de identidad del material. 

Configuración deI ensayo: 

— New Brain modelo AD, número de serie 611011/GDS. 
— Fuente de alimentación Grundy NB 11001, número de serie 

03850. 
— Cable de cassette y cable de video. 
— Monitor Video,1 M 012 I de RADiTEL (12 pulgadas. Fósforo 

verde). 

Presentación: 

—El New Brain es un ordenador integrado portátil, con teclado 
de sesenta y dos tedas, visualizador fluorescente de 16 caracte¬ 
res, de 14 segmentos, procesador Z 80-A, 32 Ko de memoria 
RAM y 28 Ko de memoria ROM. 

—La visualización en una pantalla de televisión en blanco y negro 
que permite ver 24 líneas de 40 (u 80) caracteres, o en alta reso¬ 
lución 640 x 250puntos. 

— Los interfaces integrados son dos interfaz cassette, un conector 
de extensión, una salida de monitor, una salida de UHF (para te¬ 
levisión), una salida de impresora y una modem, estas últimas 
RS-232. 

del programa. Su misión es saber donde está el pro¬ 
grama y borrar las versiones anteriores. 

La velocidad de carga es normal, de] orden de 
1.200 baudios, es decir, del mismo orden que la 
visualización del listado en pantalla. Habrá que tra¬ 
tar de minimizar las búsquedas y no hay que olvi¬ 
dar que el New Brain no dispone de comandos para 
retroceder en la cinta, salvo el VERIFY. Es decir, 
una vez sobrepasado el comienzo del fichero, se 
leerá toda la cinta en vano. Las cintas de seis minu¬ 
tos, son las mejores y resisten mejor el uso. 

Si se teclea LOAD y las clavijas están correcta¬ 
mente introducidas en la unidad de cassette, se car¬ 
gará en memoria el primer programa de la cinta. Su 
nonbre aparece justo debajo del LOAD y, si el 
contenido del fichero se transfiere, el texto visuali¬ 
zado en pantalla parpadeará. 

Es conveniente hacer un SHIFT HOME, para bo¬ 
rrar la pantalla antes del LOAD, de esta forma no 
sufrirá la vista. Si la pantalla de video no está co¬ 
nectada, el nombre del fichero aparece de forma 
tan rápida en el visualizador que aunque se haya 
hecho un curso de lectura rápida, no servirá para 
nada. 

Durante el paso del programa a memoria, cual¬ 
quier comando introducido por teclado es ineficaz 
y no se memoriza. De todas formas se puede utili¬ 
zar el que detiene todo y restablece la situa¬ 
ción. Cuando la operación ha terminado, el cursor 
reaparece. 

Para manejar el cassette, es decir, si se quiere re¬ 
cobrar el control del aparato, se deberá introducir 
VERIFITY. Esta solución es más práctica que la de 
desconectar la clavija REMOTE de telecomando, 
—la negra, pequeña— o el comando LOAD. 

Conclusiones parciales. 

- Instrucciones de programación interesantes y 
originales. 

- Falta de ELSE del IF. 
- ManejQ- de cadena de caracteres de hasta 32 K 

Un juego de caracteres muy amplio. 

Hay que recordar que una cadena de caracteres 
acepta 32.767. LEN, LEFTS, MIDS y RIGHTS 
cumplen su cometido. Se mencionará INSTR (AS, 

B$, 1). Esta instrucción busca la aparición de A$ 
dentro de B$, a partir del primer carácter. 

De la conversión no hay mucho que decir a par¬ 
te de NUM y de STRS al lado de ASC, CHRS y 
VAL.NUM comprueba el contenido de una cadena 
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de caracteres, devolviendo un 1 si este es numérico. 
En cuanto a STR$, traduce a numérico un conteni¬ 
do alfanumérico. Para un uso científico el NEW 
BRAIN cuenta con una buena cantidad de instruc¬ 
ciones. PI es reconocido como el valor de u con 10 
dígitos significativos. El número habitual de cifras 
significativas es de 8, sin doble precisión. Dispone 
de las funciones trigonométricas seno, coseno, tan¬ 
gente y sus inversas. Los argumentos se dan en ra¬ 
diales y pueden sobrepasar 2tt. También se dispone 
de LOG y EXP, Se ha de señalar la potenciación t. 
Pasando por alto INT, ABS y SGN, RND también 
está incluido, proporcionando un número aleatorio 
comprendido entre 0 y 1. 

Son muy a destacar las posibilidades gráficas. 

En principio, están programadas más de 500 
caracteres. Se accede a ellos en conjuntos de 4 pági¬ 
nas de 255 caracteres. Están comprendidas las ver¬ 
siones negro sobre blanco y blanco sobre negro. En 
cada página hay más de 150 caracteres estrictamen¬ 
te gráficos. 

Es de mencionar el alfabeto griego, el símbolo 
de la integral y el de Laplaciana. En cuanto a jue¬ 
gos, afortunadamente el constructor no ha olvida¬ 
do los "palos" de la baraja francesa. 

Para usar la pantalla en modo gráfico y alcanzar 
todas las posíblidades ofrecidas, se dispone de un 
amplio juego de comandos. Se dispone de la venta¬ 
ja de poder dividir la pantalla en dos zonas, una 
gráfica y otra clásica para los textos. 

Para borrar el contenido de la pantalla son nece¬ 
sarios dos comandos. El primero es muy simple, 
SHIFT HOME, borra ia parte de texto sin afectar 
a la zona gráfica. Para la segunda habrá que pulsar 
ocho teclas para obtener PLOTWIP. El cursor grá¬ 
fico se direcciona, ya sea mediante una dirección 
variable, ya sea por una referencia ortogonal de la 
que se elige el centro. Para el gobierno relativo se 
dispone de MOVE, MOVEBY, DRAW, DRAWBY. 

La resolución alcanzada es de 250 x 640 puntos, 
pudiendo ser también de 250 x 512, 320 y 256. 

La instrucción FILL rellena una figura delimita¬ 
da o por un trazo o por los límites de la pantalla. 
No existen comandos para trazar círculos u otras 
figuras. Sólo figura la palabra ARC en la página 87 
del manual. 

Un último detalle, toda instrucción que conten¬ 
ga uno o varios comandos debe ir precedida de las 
cuatro letras, PLOT. 

Conclusiones parciales. 

— Juego de caracteres muy amplio, caracteres grá¬ 
ficos, griegos. 

— Conjunto gráfico amplio. 
— Alta resolución. 
— Sin instrucciones de sonido. 

Documentación muy sucinta 
y sólo en inglés. 

La documentación es un libro en inglés de 160 
páginas. A destacar una explicación bastante com¬ 
pleta de los errores. Están desarrollados y explica¬ 
dos cerca de doscientos códigos. Una mejora im¬ 
portante sería incorporar un índice que permitie¬ 
se la búsqueda en la documentación de la explica¬ 
ción de un código. Una sugerencia simple de reali¬ 
zar es colocar la lista de códigos en un lugar de fácil 
acceso. 

¿Documentación? La versión actual está en in¬ 
glés y más bien escasa en ejemplos. ¿Ejemplos? si 
no funcionan no será su culpa, la mayoría de las 
veces no hay que seguirlos, sin antes consultar la 
fe de Erratas que se adjunta. 

No disponemos de información técnica, mapas 
de memoria, estructura del Bus, direccíonamientos 
y señales RS-232 presentes en las puertas. 

¿Qué deparará el futuro? Documentación en es¬ 
pañol, color, CP/M, unidad de diskette y disco, ex¬ 
tensión de memoria RAM hasta 4 veces 512 Ko, 
batería que permitirá cuatro horas de uso y de 10 a 
20 horas stanby. 

Conclusiones parciales. 

— Documentación en inglés, muy escasa con res¬ 
pecto a las posibilidades de la máquina. Después 
de terminada la prueba dispusimos de la versión 
castellana. 

— Desarrollo completo de los códigos de error. 
— Muchas extensiones. . . ¿En el futuro?. 
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El interior del New Brain. 

En un ordenador de estas dimensiones, es evidente que cada centí¬ 
metro cuadrado cuenta. Así, el espacio ocupado por ¡os compo¬ 
nentes de! New Brain ha sido muy optimizado, y ha debido ser ob¬ 
jeto de un estudio concienzudo, máxime al ser sus componentes 
normalizados y no haberse usado una tecnología de alta integra¬ 
ción "Custom Chip" (como por ejemplo para el ZX-81 de Sin¬ 
clair). 

El sistema está compuesto por tres tarjetas impresas, la tarjeta te¬ 
clado -visualizador,Ja tarjeta unidad centra! y la tarjeta memoria 
RAM. Estos tres subconjuntos están conectados entre si, por ca¬ 
bles planos soldados (los conectores ocupan mucho sitio). 

La tarjeta de memoria en forma de "L " tiene 24 circuitos integra¬ 
dos de los cuales 16 del tipo 4116 (de memoria dinámica) dando 
un totaI de 32 K octetos. La tarjeta del teclado, sobre ¡a que están 
fijadas directamente fas tedas, tiene un modulador de UHF, el tu¬ 
bo fluorescente para la visuatización de fas 16 posiciones, así como 
los circuitos asociados. 

La placa de la unidad centra! tiene por ¡o menos setenta circuitos 
integrados, y solo el procesador está sobre un zócalo. Este último 
es un Z-80 A (Versión rápida). De hecho, aI decir "el "procesador 
ha sido precipitarse un poco. En efecto, hay un segundo procesa¬ 
dor, el COP 420 de National, que parece estar especializado en la 
gestión de las entradas-salidas. Puede dirigir veintitrés líneas en pa¬ 
ralelo y dispone de un reloj de tiempo reai, así como una línea en 
serie. La memoria ROM está contenida en tres circuitos 2764 
(EPROM de 8 K octetos) con una capacidad total de 24 K octetos. 
El generador de caracteres está contenido en una EPROM 2732, 
con una capacidad de 4K octetos. 

En uno de los fados de la tarjeta de la unidad centra!, están fijados 
todos los conectores de unión para los periféricos, bus de exten¬ 
sión, impresora, modem, monitor de video, toma de UHF (toma 
de antena de un televisor), dos cassettes y alimentación. En resu¬ 
men, habrá muchos cables, pero, ¡cuántas posibilidades ofrece¬ 
rán!. 
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a 
En principio, el New Brain parece estar dirigido 
a un público técnico. La filosofía de ios Driver 
le hacen muy apto para llevar a cabo desarrollos 
y servir de controlador de dispositivos. El Bus 
queda accesible y se dispone de dos puertas se¬ 
ne. 

Los profesionales echarán en falta seguramente 
el PR/NT USING aunque la máquina tiene varios 
modos de formatea De todas formas es un buen 
instrumento de formación. 

Este aparato está dirigido también a! gran públi¬ 
co ya que ofrece a bajo precio posibilidades inte¬ 
resantes y además, repitiendo de nuevo es útil pa¬ 
ra fa formación. 

En cuanto al uso profesional, es un poco pronto 
para juzgarlo. En efecto el New Brain responde 
a ciertas necesidades —ordenador portátil, por 
ejemplo— pero habrá que esperar a que estén 
preparados los programas, y las extensiones y 
los periféricos antes de poder enforearlo como 
ordenador de gestión y de oficina. 

Xavier Bonfils. 
Alain Pinaud. 

Jean Fierre Brunerie. 
Miguel Solano. 

El pro 
y 
el contra 

Utilización Personal 

PROS: 

Cassette y televisor conectables. 
Editor cómodo. 
Gran capacidad de memoria. 
Caracteres gráficos, alfabeto griego, símbolos 
de los juegos de cartas, posibilidad de juegos, 
Gran potencia gráfica. 

CONTRAS: 

Demasiadas conexiones y por tanto muchos 
cables. 
Pocos programas en la actualidad. 
Documentación poco clara para el no iniciado 
Falta de posibilidad sonora. 

Utilización en la Enseñanza: 

PROS: 

Editor excelente. 
Amplio juego de instrucciones. 
Memoria RAM de gran tamaño. 
Basic de tipo medio. 
Funciones gráficas potentes. 

CONTRAS: 

Documentación poco pedagógica. 
Dimensiones pequeñas, robo fácil. 
No dispone de reloj accesible en BASIC. 

Utilización Profesional. 

PROS: 

— Ordenador portátil. 

CONTRAS: 

— Muy limitado actualmente por la ausencia de 
periféricos, programas y sistema operativo. 
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El punto de vista del distribuidor 

El conjunto de palabras disponibles se está que¬ 
dado corto ante el avance de la técnica, a la hora de 
definir el Newbrain como un ordenador pequeño 
nos referimos básicamente a su tatnaño, ya que las 
prestaciones no se pueden considerar pequeñas ba¬ 
jo ningún concepto. El análisis efectuado por "el 
Ordenador Personal” del Newbrain asi lo confirma. 

Quisiera en estas líneas que se me ofrecen hacer 
unas consideraciones sobre el equipo, en primer lu¬ 
gar debe destacarse un buen reparto de la memoria, 
32K de RAM y 29K de ROM, es decir que tenemos 
libre para el usuario un espacio considerable y al 
mismo tiempo existen un conjunto de programas, 
disponibles en ROM desde el inicio, que confieren 
al micro una gran potencia. El software incluido en 
ROM se puede dividir en cuatro apartados: Sistema 
Operativo (que no ve el usuario). Editor, Basic, 
Gráficos. Cada uno de estos apartados ha sido 
comentado en el banco de pruebas y se han descri¬ 
to sus principales características basándose en un 
primer análisis del Newbrain, pero éste no incluye 
todas sus características ni lo describe detallada¬ 
mente, cosa perfectamente lógica en una revista li¬ 
mitada por un paginado (el manual inglés es de 170 
páginas). Para facilitar su uso se ha traducido la 
"Guía del Principiante“ que introduce al usuario 
las características principales del equipo. 

Otro punto importante a tratar en el Newbrain 
es el tema periféricos, ya que éste ofrece en su ver¬ 
sión standard, dos conexiones para cassettes y dos 
ports de comunicación RS 232, que permiten fácil¬ 
mente conectar impresoras o equipos de comunica¬ 
ciones. Hasta la fecha nunca se ha ofrecido tanto 
por tan poco dinero. 

Si el Newbrain por sí mismo ya tiene unas exce¬ 
lentes prestaciones, las expansiones previstas del 

mismo, aún le conferirán mas potencia, entre ellas 
se puede destacar: Módulo de expansión de memo¬ 
ria, permitiendo dirigir hasta 2 Mbytes, asimismo 
incluye entradas y salidas analógicas. Controlador 
de discos flexibles (simple controlador pero que in¬ 
cluye el sistema operativo CP/M en ROM). Expan- 
sor de Red (unidad que permite el diálogo de varios 
Newbrain a través de sus ports RS 232 de comuni¬ 
caciones), y varios más. La disponibilidad de los 
mismos será a principios de Abril. No se debe olvi¬ 
dar que el Newbrain es un ordenador recién salido 
al mercado y el tiempo de diseño y fabricación es 
necesario. Al igual sucede con el software del que 
existen ya algunos cassettes tales como: Base de 
Datos, Contabilidad Personal, Entretenimientos,. . , 
y otros que están desarrollando diferentes empre¬ 
sas nacionales comercializado ras del Newbrain, 
conscientes de la gran aceptación que tiene el equi¬ 
po. 

El Newbrain por sus características es un ordena¬ 
dor dirigido principalmente al usuario exigente, al 
profesional que pretende usarlo en su trabajo, al 
técnico que quiera efectuar gráficos y análisis mate¬ 
máticos (definición de 250 x 640 puntos), pero el 
bajo precio de venta al público lo hace asequible al 
aficionado, al estudiante y a todo aquel que de¬ 
seando tener un buen equipo, cuide de su dinero. 

Agradezco las líneas de respuesta que nos ofrece 
"El Ordenador Personal”, les felicito por resumir 
en unas pocas páginas toda la potencia del New¬ 
brain. 

Eduardo Sans Miret. 
Distribuidora de Sistemas Electrónicos, S.A. 
Comte d’Urgell, 118 
Te!.: 323 00 66 - Telex: 97760 DSIE-E 
BARCELONA - 11 
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SINCLAIR ZX 81 ATOM 
HARDWARE 

PLACA 64 K. + CAS. ALTA RES. 16.500 
KÉVBOARO ”OKrr NUMERICA 
+ VIDEDGRAPHICS.  12.500 
memoria Sinclair ie k. 
CENTRONIC PARA IMPRESORA C/ 
CABLE 
TARJETA PARA SONIDO.... 5.000 
FLOPPY DlSK 130 K BYT ES CON 
INTER FACE. + DATA BASE. 
+ D1SKETE 10' prog... 72.000 

■CARGA RAPIDA 35' ZX PS. (IMP3... 7.500 
IMPRESORA SINCLAIR + 
+ CASETE ZTEXT-ZGRAPH.. 19.000 

JUEGOS ZX 81 
Mazogs. 16K.C/M.A/R.G/A. N.° 1 en 
ventas en Inglaterra. Extraordinarios gráll¬ 
eos animados ,4. .,...... 
30. Monster Mazo. 16K.C/M.A/R.G/A, 
Tridimensional espectacular persecución del 
monstruo del laberinto, ... 
3D, Defender. 16K C/M.A/R.G/A. Tridi¬ 
mensional batalla galáctica con increíbles 
efectos especiales...*..,. ^ 
Comecocos. 16K.C/M.A/R.G/A, Versión 
del popular "Puckmanrh. Extraordinaria mo¬ 
vilidad y gráficos. .. 
Damas & Ajedrez. 16K. Los dos juegos 
más famosos de inteligencia en un sólo 
cassette.*.... ♦.... *.. 
City Patrol. 16K. La intrépida patrulla es¬ 
pacial deberá encontrar a los guerreros ga¬ 
lácticos y aniquilarlos.... 
Centípede. 16K. Espectacular versión del 
popular juego de los Invasores. Gusanos 
atómicos ..^ . 
Space Attaek. 16K.C/M.A/R.G/A, Con 
su sofisticada nave deberá destruir las bases 
enemigas ■ ■ i ■ •¡■■■t í- ■■■ + !! ■■■•! I «■■■■-r+BI 

Sabotaje. T6K. Seré capaz de burlar la vi¬ 
gilancia de Eos guardianes y sabotear su 
objetivo? ....... 
Air Trafile Control. 16K. Será capaz de 
hacer despegar, seguir el rumbo marcado y 
aterrizar con un 747..... H ... 
Cra¿zy Kong. 16K.C/M.A/R.G/A. Versión 
del popular "Panic", Subir escaleras y pisos 
sorteando los obstáculos.. 
PackZ 1GK, incluye tres juegos populares: 
Partida de cartas, tres en raya, tragaperras 
y biorritmos, , b *., ♦ ♦ *., * ♦,. 
Invasores. 16K.C/M.G/A. Sensacional 
movimiento y gráficos de aliens. Tres nive¬ 
les de juego.. 
Asteroides. 16K.C M-G/A. Control, movi¬ 
miento y disparo en todas direcciones de 
pantalla ..,. „.,.. 
Bombardeo. 16K.C/M.A/R.G/A. Destru¬ 
ya la ciudad enemiga con las bombas y 

1.800 

1.800 

2.500 

2.000 

1.600 

1.600 

1.500 

1.800 

UTILIDADES ZX81 
ZXAS & ZXDS. 16K. Realiza, depura y 
comprueba programas en C/M. Ensambla¬ 
dor/desensamblador   .. 2,600 
ZX Compilar 16K, Potente compilador 
que permite traducir programas desde Basic 
a código máquina.... 2.200 
Video Graphics. 16K Elabora gráficos, di 
bujos y caracteres incluso con animación. 
Almacene en cassette.    2,000 
Vídeo advíce 16K, Cree mensajes en dife¬ 
rentes tamaños para anuncios, publicidad, 
etc.....    2,000 
Ztext & Zgraph, 16K. Procesador de tex¬ 
tos, 11 comandos para textos y 8 para ma¬ 
queta ción/impresión. Nuevos caracteres ., 2.200 
Datábase. 1GK. 11 funciones. Definición 
por el usuario del formato de ficha. Conta¬ 
bilidad básica incluida.  2.000 
Sketchs, 16K, Crea planos y diseños. Co¬ 
mandos para Save y Copy 2.000 
PROXIMAMENTE! ZX FQRTH p ZX TOO KIT 

ZXP.E.Ph, CUENTAS PERSONALES 

OFERTA11 

zx at + 
5D yrngramins 

lisiados - 
PACKE * 

34 AMAZING GAMES 
13.500 ot&. 

fuego láser de su aeronave..... * 1,500 

Nightmare park. 16K, Cruzar el parque y 
sortear los innumerables peligros a que le 
someterá su ZX81 ...... * . 1.500 
El dictador. 16K, Como presidente de la 
república de Ritimba su deber sera recom¬ 
poner su país. Guerrillas, atentados... 2.000 
ConsteNation. 16K. Potente telescopio 
capaz de visualizar el cielo de noche y acer¬ 
carse con su zoom a las estrellas. 1.800 
Misión en la profundidad, 1GK, Buceando 
en la profundidad deberé rescatar el botín 
de un carguero hundido 1.500 
Grand PríXb 16K, Conducir su bólido con 
destreza a través del sinuoso circuito. 4 ni¬ 
veles. Incluye RESCATE ESPACIAL ...... 1.300 
La bella y 3a bestia. 16K, Concentración y 
suspense. Encontrar y rescatar a su dama 
del castillo es su misión 1,800 
Pack 8, 1K.C/M-A/R. Incluye tres magní¬ 
ficos juegos: invasores, asteroides y Breakout 1.800 
Star Fighter + Invasión Forcé. 16K.C/M, 
A/R.G/A. Los más espectaculares juegos- 
tipo galaxias en un cassette. Insuperables . 1,700 
Ajedrez. 16K.C/M. 6 niveles de juego. Po¬ 
sibilidad de: análisis, juego y carga, con un 
juego ya grabado .. 
Ajedrez 1K.C/M. Increíble programa en 
tan sólo 1K. Incluso detecta movimientos 
ilegales,,...* . 
PROXIMAMENTE* 
ZX CGMPENDIUM I (1K). 
MAZE DRAG RACE + GOLF (16KJ. 
ZX COMPENDIUM II M6K). 
ZONIX 

EDUCATIVOS ZX81 
Aprendiendo & programar, 16K. Paso in¬ 
termedio para comprender los lenguajes de 
programación: Basic, Pascal, etc, 2.000 
Sistemas de numeración. 16K. Introduc¬ 
ción, sumas y restas de bases, ejercicios de 
aplicación.,... 1.500 
Números racionales. 16K. Ejemplos y ejer¬ 
cicios en dificultad creciente.. . 1.600 
Atoma. 16K. Modelos atómicos de ,JBohr" 
y ondulatorio. Ejercicios de estructuras elec¬ 
trónicas b B , 4- 4- 4- h b 1 4 4 .>bb14 '*ba44.*..a,*. 1,600 
PROXIMAMENTE: MATEMATICAS,QUIMICA 

LIBROS EN INGLES 
* Getting alquainted wíth 

your ZX 811 
* Gateway guide 
* Masterfng machine code . 
* 49 juegos explosivos. .... 
* 34 amazing games 
* Curso basic c/cassettes ,. 
* 50 programas listados. <.« 
* Understanding your ZX 81 

+ fe *■ fe 4 fe P fe 4 + 

§ 4- + P fe 

Assembler ............ 
Gettwg alquainted...... 
50 programas listados.„. 
¡Zapí [Pow! ¡Booml- 
VIC innovative......... 
Symphony for a mecan- 

1.600 Pts, 
1.650 Pts. 
1.650 Pts, 
1.500 Pts.j 
1.400 Pts, 
3.200 Pts.j 
1.500 Pts. 

1.800 Pts.; 

2,000 Pts, 
1.800 Pts, 
1,500 Pts.j 
1.600 Pts. 
1.700 Pts.j 

1.600 Pts. 

ZX 81 

VIC 20 

HARDWARE 
ATOM (I2K ROM - 12K RAMl 
+ MANUAL ATOM MAG1C BOOK «- 
CASS. DATABASE.  65,000 

■ATOM Í12K ROM - 44K RAM] 
+■ MANUAL ATOM MAGC BOOK + 
CASS. DATABASE... 80,000 
DlSK ORIVE 130K bytes .,... . 97 500 
FUENTE de AUMENTACION (5 V. 3 
AM P . ) .■■■■ + .■■■,4 h.bb.4 4-4 5,900 

TARJETA AMPLIACION 32K.  17,000 
■TARJETA MULTI ROM ,,,. * *,. 3.800 
TARJETA COLOR.. 14.000 

■TARJETA CONVERSION BASIC B.8.C, 12,000 

OFERTA 

ATOM [8K ROM 2K RAM) 
en KIT+MANUAL 

ATOM MAGIC BOOK + 
CASS. DATABASE. 

45. 

fe ► ■ ^ + 

SOFTWARE ATOM 
EDITOR de TEXTOS (ROM). 
ATOM CALC [ROM!. 
BASE de DATOS/TRATAMIENTO 
FICHEROS (CASS) ... 
MATEMATICAS 1 (CASS), ,, .. 
MATEMATICAS 2 (CASS}-- 
COMECOCOS - MINOTAURO - BABYS 
INVASORES - WYMPUS - OTHELO 4 . , 
ASTEROIDES ■ SUBMARINO- BRAKOUT 
DESENSAMBLADOR - 1.200 BAUD - 
RENUM _4.b,4,4 +__ _ 

DRAGON 32 

3.000 
9.000 

2.500 
2500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

2.500 

OFERTA 

DRAGON 32 
t BASE de DATOS 

«- .ESCUELA PILOTOS F1 
&B 5Q0 PTS 

SOFTWARE DRAGON 
— 8ERSERK (CARTUCHO). 5,500 
-METÉOROIDS ICARTUCHO)_t. 4 4 5.500 
— COSMIC 3NVADERS (CARTUCHO) .... 5.500 
-GHOST ATTAK (CARTUCHO) ......... 5,500 
-CAVE HUNTER (CARTUCHO),... 5.500 
—AJEDREZ (CARTUCHO)., 5.000 
— BASE de DATOS/TRAT. FICHEROS 
ÍLASS).....2,500 

-TIRANO de ATENAS/GUERREFO 
SAMURAI (CASS).. 2 000 

-OTHELO/BATALLA NAVAL/ 
EL AHORCADO (CASS). 2 000 

—3D CATACUMBAS/SNAKE (CASS) .., 2,000 
—ESCUELA PILOTOS F1. (CASS). 2,000 

MULTICENTRO DE INFORMATICA 

EXPOSICION Y PEDIDOS: PUERTO RICO, 21 23 - MADRID-16 TELEFONOS: 250 74 02 - 250 74 04 



VIC20 

VÍC-Zu f MANUAL INTROO. 
búSFc con 2 Caletres + 
50 programas listarías + 

rnaruial Aprendiendo a programar 

49,500 PTS. 

HARDWARE 
— Unidad de Disco 17QK. 

+ Rabbit Base + Vic print---- * * 89.620 
— Cassette + 5 cintas vírgenes 

+ Cassette Alta Resolución (Hi-ZES),. 12,000 
-CARTUCHOS: 

* Ayuda al programador ...,. 6.400 
* Lenguaje máquina 
* Memoria 3K. 
* Memoria 8K, +60 PRQG. 
* Memoria 16K. LISTADOS 

-VIC 32K. INDESCOMP. CON 4K e in- 
terface con 4K. y Zócalos para- expan¬ 
sión 32K,..... 19.600 

— Joy-Sták ,, * * *_. „._....... T,. 1 „3Q0 
-EXPANSOR de CARTUCHOS 
INDESCOMP.......,., 16,000 

SKRAMBLE. El más popular. 
Destruya con su aeronave las 
bases enemigas..... 3r5K. 1.800 Pts. 
SHARK ATTACK. En medio 
del océano defiéndase con 
sus armas atómicas del ata¬ 
que de los tiburones-.3,5K, 1,800 Pts, 
ROX III. Vd. ha sido elejido 
para defender su base lunar 
det ataque de las naves g3’ 
lácticas . + 8K, 1.800 Pts. 
MULTISOUND SYNTETHI- 
SER. Convierta su VIC en un 
órgano, acompañamiento, 
bateríar efectos especiales. . 3,5K, 1,900 Pts, 
SKl-RUN, Deslícese por las 
pistas heladas. Slalom, Sla¬ 
lom Gigante, Descenso ..., 3,6K. 1.800 Pts, 
CARRERAS DE BUGGYS, 
Aceleración, deceleración, 
espectacular recorrido con 
grandes obstáculos - 3,5K, 1.800 Pts 
GOLF, Apasionante recorrido 
de 9 hoyos- Atención a los 
árboles, lagos, etc... ♦__ 3,5K. 1.600 Pts, 
RREBIRD (SPACE 
PHREEKS) (Juego!: Año 
3010. Vd, es el único super¬ 
viviente de la batana de R¡- 
genan. Deberá colonizar otro 
planeta y luchar contra las 
criaturas galácticas, No NE¬ 
CESITA AMPLIACION ,... 1.900 Pts. 
AJEDREZ (Juego): Primera 
versión en cassette con grá¬ 
ficos en alta resolución. Bas¬ 
tantes niveles de juego .,, . 1GK, 2.800 Pts, 
SHADOFAX (Juego!: Increí¬ 
bles gráficos animados. El 
caballero de (as sombras en 
lucha contra los jinetes del 
tirano invasor.. 1.900 Pts. 
SNAKE {Juego!: Colorido, 
movimientos y gráficos ex¬ 
cepcionales. VeFsión del fa¬ 
moso juego de las serpientes 
(SNAKÉj (Standard) ...... 1.900 Pts. 
ABDUCTOR (Juego!: Las 
criaturas cósmicas del plane¬ 
ta "ALPHA lJ< intentarán se¬ 
cuestrar a los human oides 
para conseguir energia e in¬ 
teligencia superiores. Tu mi¬ 
sión será defender tu planeta 
y destruir las naves abduc- 
toras. (Standard) , ♦. .. 1.800 Pts. 

JUEGOS VIC-20 
'en Alta Resolución y C/M.), 
COMECOCOS. Extraordina¬ 
ria versión del popular PCick- 
man. Gráficos en Alta Reso- 
lución. 3,5K. 1.900 Pts, 
VICGAMON. Versión del 
Bakgamon, Juego de inteli¬ 
gencia. Tres niveles de juego + 3K, 1.900 Pts. 
ASTEROIDES WAR. Batalla 
galáctica contra las nubes 
protónicas, Teclas joystik .. 3,5K. 1.800 Pts. 
MYRIAD. Increíble encuentro 
de tu aeronave con las extra¬ 
ñas criaturas cósmicas. + 3K, 1.900 Pts, 
BLITZRfEG. Destruya con su 
bombardeo la ciudad enemi¬ 
ga. 25 niveles de fuego ..., 3,5K, 1.700 Pts. 
TRAXX. Espectacular juego 
mezcla de los popularos Puck- 
man y Quix. Movilidad, color, 
música.. + 8K. 2.000 Pts. 
DEFENDA. N.° 1 en ventas 
en EE.UU. El guerrero galác- 
tico contra las máquinas ci¬ 
bernéticas .. + 8K. 2,000 Pts. 
FRQGGER. El popular juego 
de la rana que debe atrave¬ 
sar la peligrosa autopista y 
d peligroso rio + 3K, 2.000 Pts 
3 D LABYRINTH. Tridimen¬ 
sional. 20 niveles, ¿Encon¬ 
trará la salida?.. + 8K. 1.800 Pts. 

OSBORNE 
SUPER-OFERTA 
Ch. & T. 83 

OSBORNE 
* MICRO Z 80A, CON 

64K. MEMORIA 

• DOS UNIDADES DE 
DISCO CON UN 

TOTAL de 200K BITES 

■ DlSPLAY DE 5" 

1NTERFACE 
RS232 e IEEE488. 

+ 
1 MONITOR 

FOSFORO 
VERDE 

+ 
* PROCESO DE TEXTOS 

{WORDSTAR} 
* SUPERCALC 
* C. BASIC 
* M. BASH 

36.090 

SOFTWARE OSBORNE 
WORD PROCES1NG INDESCOMP 
Posibilidad de gráficos. Copias SAVE en 
Disco, Standard 80x64, escritura de 
Ñ. ER ..... 
MAILING ETIQUETAS INDESCOMP. 
735 etiqueta por disco. Totalizador. 25 
códigos por Ficha. 7 opciones... 25.000 
PAQUETE GESTION INTEGRADA. 
Compuesto por: Contabilidad General. 
Almacén, Control Clientes y Proveedo¬ 
res, Facturación. * .*. 65.000 
PAQUETES PROFESIONALES PARA 
MEDIOS, ODONTOLOGOS, ADMINIS¬ 
TRADORES de FINCAS, etc. .Consultar Precios 

EDUCATIVOS VIC-20 
QUIZ MASTER 
QUIZ SET-UP 
Con estos dos programas, 
Vd. mismo podrá crear con 
su VIC todo un sistema edu¬ 
cativo elaborando preguntas 
y respuestas sobre historia, 
matemáticas, geografía, idio¬ 
mas, EGB, etc. (última nove¬ 
dad mundial!...... .. +3K. 3.500 Pts. 
NUMBER CHASER. Intro 
ducción y repaso al mundo 
de los números con carreras 
de coches .... +16K, 2,000 Pts. 
NUMBER GULPER, Con 
efectos de color y sonido, 
prácticas de las 4 op-eracio 
nes aritméticas + 16K. 2.000 Pts, 
PAGEMAKER. Programa de 
vocabulario dibujando el ros¬ 
tro de sus compañeros .... + l&K. 2.000 Pts, 

UTILIDADES VIC-20 
RABBIT BASE. Sensacional 
base de datos. Definición y 
longitud de campos. 
VIC PRINT, Procesador da 
textos. Maquetación, cabe- 

+ 8K. 2,000 Pts, 

ceras, copias, etc. +-8K, 1.900 Pts. 
VIC LAR EL. Permite la ela¬ 
boración de etiquetas para 
cartas, mailing, etc. . *. 
VIC POST, Elaboración con 

+ 8K. 1.900 Pts. 

grandes caracteres gráficos 
de póstera. noticias, etc,,. . 
ASSEMBLER. Manual y cas- 

+ 8K. 3.000 Pts. 

serte lenguaje máquina. Ejer¬ 
cicios, BÍN/BCA/HEX. 
GRAPHVJCS. Añade nuevos 
comandos dibujando en 152 

3r5K. 3.100 Pts. 

x 160, Cassette + manual 3,5K, 2,200 Pts, 
RABBIT-CALC. Programa 
tipo Visicalc... + 3K. 2.000 Pts. 

ESPECIAL 
-IMPRESORA SEICOSHA. GP80 + 

2.500 HOJAS PAPEL CONTINUO 44.900 Pts. 
-IMPRESORA SEICOSHA GP100 

+ 2.500 HOJAS PAPEL CONTINUO 56.990 Pts. 
— Monitor fósforo Verde 9" +. 25.300 Pts. 
— Monitor fósforo Verde 12'r + ..., , 29,100 Pts. 
— Monitor fósforo Narania 9rr + .... 26.300 Pts. 
-Monitor fósforo Naranja 12rr+ , . . 29.700 Pts. 

¡tAtención Usuarios Vic 20!f Guia 
de Referencia al programador Vic 20 
jEN CASTELLANO!... 2.500 Pts. 
10 Cassettes Virgen especia! progra¬ 
madores ... 500 Pts. 

(91) 74iQ4 
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¿Quieren ustedes programar los 
Juegos del Ordenador Personal? 

Todos tos meses son muchos /os lectores que 
desean que El Ordenador Personal tes proponga 
problemas y programas a realizar para ponerlos a 
punto en su ordenador. Se van a intentar proponer, 
de forma regular, una serie de pequeños problemas; 
una veces simples, otras más complicados, unas 
veces cortos, otras Iargos, abordando diferentes 
temas. Un detalle importante es el de que no se 
publicarán las soluciones. No las manden tampoco. 
Esta sección es simplemente una sección abierta 
donde se propondrán ejercicios que pueden ser 
divertidos e interesantes.Tienen plena libertad para 
resolverlos como deseen. L os problemas tienen 
varios grados de dificultad. Se tratará de indicar 
(subjetivamente) esta dificultad por medio de los 
siguientes logotipos: 

para debutante. 

bastante sencillo, 

bastante difícil. 

Dloln a para fas largas tardes 
de invierno. 

Si conocen problemas interesantes, no duden en 
enviarlos con comentarios para que puedan ser 
eventualmente publicados. Deseándoles buena 
suerte, he aquí tos juegos del Ordenador Personal: 

Escribir un programa que calcule la distancia 
74 entre dos puntos, situados en la superficie de 

una esfera. Los datos de entrada serán, el ra¬ 
dio de la esfera y el ángulo formado por los radios 
que pasan por los dos puntos. 

distanciü"--- 
q determinar 

Escribir un programa que calcule la distancia 
75 entre dos puntos, situados en la superficie del 

globo terrestre, Los datos de entrada serán las 
longitudes y las latitudes de los dos puntos. Se su¬ 
pondré que la tierra es redonda. 

El mismo problema que el anterior, pero te- 
76 niendo en cuenta la deformación del globo te¬ 

rrestre. 

D O 

Realizar un generador de código Morse, cons- 
77 tituyendo una tabla en que se contenga para 

cada letra o número, el código que se emplea¬ 
rá para generar el sonido de duración adecuado, 
mediante sucesivas "escrituras" del carácter que ac¬ 
tiva el zumbador. 

Normalmente, el zumbador se activa mediante: 
PRINT CHR$ (7). 

que es equivalente a CONTROL-G, 

¿Qué realiza el programa que se inserta a con- 
78 tinuación, cuando se ¡e proporcionan dos nú¬ 

meros positivos (M y N y qué relación existe 
entre K, M y N? (según D.E. Knuth, The art of 
Computer Programming, Vol. 1}. 

El programa está escrito en BASICOL (BASIC 
en Español y completado con la instrucción del bu¬ 
cle MIENTRAS QUE condición: instrucciones. . . 
Mfin. Los programadores en lenguaje máquina de¬ 
ben darse cuenta, que FNI (x) es el valor del bit 
menos significativo de x y que ENT (x/2) es un 
desplazamiento (shift) hacia la derecha de un bit de 
X. 
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10 DEF FNl (X)-X + 2*ENT(X/2) 
20 K =í 
30 MIENTRAS FNl (M) =0 Y FNI (N) =0 
40 L' — “i * L- . 

M —ENT (M/2) : 
N=ENT(N/2) 

so MF1N 
60 MIENTRAS FNl (M) =0 
70 M —ENT (M/2) 
80 MFIN 
90 MIENTRAS FNI(N) =0 
100 N =ENT (N/2) 
110 M FIN 
120 MIENTRAS M <>N 
130 SI N >\1 ENTONCES T = M : M =N : N —T 
140 U — M - N 
150 MIENTRAS FNI (U) =0 : 

U =ENT (U'/2) : 
MFIN 

160 M =U 
170 MFIN 
180 K —K*M 

Escribir un programa que determine si una pa- 
79 labra o una frase es capicúa, es decir, que te¬ 

niendo en cuenta las separaciones entre pala¬ 
bras, la palabra o la frase se puedan leer de izquier¬ 
da a derecha o de derecha a izquierda. 
Ejemplo: 
Palabra - Radar. 
Frase - Dábale arroz a la zorra el abad. 

—i ulCmjlq 

Por error, se puede haber utilizado una sola 
80 variable para dos funciones diferentes. Para 

poder lograr que el programa funcione, se de¬ 
ben disociar estas dos funciones "desbautizando" 
una de las dos, lo que puede obligar a modificar 
100 líneas de programa, que siempre es desagrada¬ 
ble. 

Escribir un programa que realice esta función de 
edición de textos. El programa buscará todas las 
ocurrencias de la cadena de caracteres afectada y 
pedirá, si se desea o no modificarla en un momento 
determinado, permitiendo realizar la sustitución de 
forma automática. 

Plwjaip 
tnfi 

Escribir un programa en lenguaje máquina, 
82 por tanto de mayor rapidez de ejecución, que 

busque la posición de un nombre, en una ta¬ 
bla de nombres definida en BASIC, utilizando la 
función VARPTR, que facilita la posición del des¬ 
criptor dentro de la tabla de strings. La cadena en 
cuestión, puede entregarse, por ejemplo, en X$(0). 

La posición en la tabla <3 en el ejemplo) puede 
estar almacenada en X${0). 

O 

Verificar el generador de números aleatorios, 
83 Para ello basta con "realizar" un gran número 

de muestras, que utilicen dichos números y 
comparar el resultado con lo que prevee la teoría. 
¿Por qué un gran número? Con el fin de que las pe¬ 
queñas desviaciones desaparezcan. Muy simple. De¬ 
finir una tabla de diez posiciones referenciadas del 
0 al 9. Extraer 100, 1000 ó 10000 veces un núme¬ 
ro aleatorio X comprendido entre 0 y 1, ambos ex¬ 
cluidos, e incrementar en 1 el contenido de la casi¬ 
lla correspondiente (parte entera de 10*X). Al fi¬ 
nal, los 10 contadores de la tabla deberán contener 
lo mismo, el 10°/o aproximadamente del número 
de pruebas realizadas. 

Editor de textos y renumeración. Es desagra- 
81 dable, cuando no se dispone de un buen edi¬ 

tor de textos o de una buena función de renu¬ 
meración, darse cuenta de que en un programa nu¬ 
merado, por ejemplo, de 10 a 1000, las líneas nu¬ 
meradas entre la 100 y la 150 están mal situadas y 
deberían estar numeradas de la 1500 a la 1550. 

Escribir un programa que permita la renumera¬ 
ción por tramos (El que esté programado en ensam¬ 
blador, hará que aumente su velocidad de ejecu¬ 
ción). 

Más complicado. Una tabla de 10 líneas (0 a 
84 9) y diez columnas (0 a 9). Obtener 1000, 

10000 ó 30000 números aleatorios X e Y 
comprendidos entre 0 y 1 excluidos, e incrementar 
en 1, la casilla correspondiente de línea (parte en¬ 
tera de 10*Y). Totalizar siguiendo cada línea y ca¬ 
da columna. 



¿ Por qué no impresiona 
con la Impresora 
MANNESMANN? 

EPSON MX-100 

— 80 c.p.s. bidireccional 
optimizados. 

— Matriz de impresión 9x9 
agujas de fácil recambio. 

— 12 tipos de impresión: 132 
columnas reales 
con posibilidad de 66, 226, 
113, 158, 79, etc. 

— SET 96 caracteres ASCII. 
— SET de 8 idiomas diferentes 

incluyendo el castellano. 
— Gráfica de 480-960 punios 

por linea. 
— Arrastre por fricción, tracción 

y hoja a hoja independiente 
interfasable a iodos los 
sistemas. 
Precio: 168,250 pías. 
(Según anuncio publicado en 
Mundo Electrónico, ne 117). 

OKI Microline 83A 

— Velocidad de escritura: 
120 caracteres por segundo. 

— Bidireccional optimizada. 
— 136 y 132 columnas reales 

en papel de 15". 
— Autotest. 
— Impresión de caracteres de 

matriz 9x7 (Código ASCII). 
— Inter face serie RS2320 

y paralelo (compatible 
Centronics). 

— 14 kg. 
— 200.000.000 caracteres 

de duración del cabezal. 
— Sistema de arrastre por 

fricción o tractor. 
Precio: 168.825 ptas. 
(Según anuncio publicado 
en Mundo Electrónico, 
n- 117). 

MANNESMANN TALLY 
Modelo MT-140 

— Velocidad: 
160 c.p.s. con matriz de 9 x7. 
120 c.p.s. con matriz de 9 x 9. 

— Carácter por línea: 
132, 165, 218, etc. 

— Bidireccional optimizada. 
— Modelo 140Dcon caracteres 

OCR-A, OCR-B. 
— Arrastre por fricción o tracción. 
— 96 caracteres ASCII (128 en 

modelo 140 D). 
— Peso: 7,5 kg. 
— interfaces: RS 232 C, paralelo 

(compatible Centronics). 
— Duración del cabezal: 

200 millones de caracteres. 
— Autotest. 
— Modelo MOL con matriz 18 x40 

seleccionadle (120 c.p.s. y alta 
definición de impresión). 

— Precio: Modelo 140 I (9 x 
130.000 ptas. 
Modelo 140 D (9 x 9) 
141.000 ptas. 

MANNESMANN la impresión 
asegurada 

Data Dynamics España, S.A. 
Juan Pérez Zúñiga, 20, B - 4* 
Teléis, 408 00 00 / 04 / 08 
MADRID-27 

Via Augusta, 59, 3fl dcha.( dcho. 304 
Teléis, 218 11 58- 218 70 66 
BARCELONA-6 

Gran Vía Ramón y Cajalf 37 - 8Q 
Teléis. 325 69 90 - 325 82 39 
VALENCIA-/ 

Alameda de Urquijo, 30, dptq. 7 
Teléis, 444 47 39 / 41 
BILBAO-10 
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El Master-Mind. 
En Basic de! ZX81. 

* 

Con este programa 
es posible jugar a! 

conocido y 
entretenido juego 
del Master Mind, 
sin necesidad de 

utilizar i as tan 
añoradas fichas de 

colores, ni el 
tablero, incluso 

permite jugar sin 
adversario. El 

programa sustituirá 
ai "juez”, es decir, 

analizará i a bondad 
o maldad de 

nuestras jugadas y 
i a pantalla del 

televisor será ei 
tablero donde ei 

programa "coloque " 

las fichas (números, 
en nuestro caso) de 

cada Jugada. 

El juego. 

Et Master Mind es un juego 
bastante conocido y extendido. 
Yo lo jugué por primera vez en la 
miü. El nombre que le dábamos 
era el de los muertos (más ade¬ 
lante se aclarará el por qué de es¬ 
te nombre). Nos bastaba una ho¬ 
ja de papel, un bolígrafo, imagi¬ 
nación y un poco de tiempo. 
Ahora, en el mercado de juegos, 
la hoja de papel pasó a conver¬ 
tirse en una caja de plástico llena 
de agujeros y el bolígrafo se cam¬ 
bió por unos clavos de colores 
que encajaban en ellos. Siguiendo 
su evolución, ahora intentamos 
introducirlo en nuestro orde¬ 
nador personal. 

Básicamente el juego consiste 
en adivinar el orden en que están 
colocados una serie de elementos 
(fichas de colores, letras, núme¬ 
ros, .Para ello el "juez" nos 
ayuda dándonos alguna pista. Se 
trata de utilizar esa ayuda lo me¬ 
jor posible, para poder descubrir 
la serie secreta en el menor nú¬ 
mero de jugadas posible. 

Ciñámonos a nuestro caso con¬ 
creto. El ordenador hará las veces 
de juez. El se encargará de custo¬ 
diar la clave secreta, que no se 
nos dará a conocer hasta el final 
de la partida. La clave consistirá, 
por ejemplo, en cinco números al 
azar, elegidos de la serie 1,2,3,4, 
5,6,7,8,9,0. Los números pueden 
aparecer repetidos o no. El juga¬ 
dor exterior, es decir, nosotros, 
intentaremos adivinar cuáles son 
cada uno de esos números y el 
orden en el que están colocados. 
Para ello, realizaremos el primer 
intento escribiendo el mismo 
número de números que la clave, 
digamos cinco, con o sin repeti¬ 
ción. El ordenador analizará 
nuestra serie y la comparará con 

la suya, la clave, de forma que 
por cada número que coincida en 
valor y lugar que otro de ella, 
imprimirá en la pantalla un cua¬ 
dro negro (un "muerto”); y si 
algunos de los números coincide 
en valor, pero no en lugar con los 
de la clave, imprimirá un cuadra- 
dito gris (un "herido”). Esta es la 
ayuda de la que hablábamos an¬ 
teriormente. Hemos de utilizarla 
lo mejor posible para intentar 
conseguir que en alguna de las 
series sucesivas que coloquemos, 
el ordenador nos conteste con 
cinco cuadrados negros, cinco 
muertos, lo que será signo evi¬ 
dente de que hemos adivinado 
la clave y habremos acumulado 
tantos puntos en nuestro casi¬ 
llero como intentos, o series, 
hayamos gastado hasta su ob¬ 
tención. 

Modalidades de juego. 

El programa ha sido elaborado 
de forma que el juego sea flexi¬ 
ble, es decir, que podamos optar 
por varias posibilidades. Así, ade¬ 
más del juego en solitario, ei pro¬ 
grama admite el juego en com¬ 
petición. El usuario podrá invitar 
hasta a 12 amigos a que muestren 
su habilidad. Et ordenador nos 
indicará el turno de cada jugador 
y guardará las puntuaciones obte¬ 
nidas en contadores diferentes, 
que serán visibles en todo mo¬ 
mento, de forma que estimule 
el interés de cada jugador para 
lograr menos puntuación que los 
demás. 

Esto no es todo, puede jugarse 
a adivinar números de 2 cifras, de 
3, de 4, de 5 y de 6, con dos op¬ 
ciones distintas en las que las ci¬ 
fras pueden o no repetirse 
("CON" o "SIN" repetición). 
Puede también jugarse con nú¬ 
meros de 7, de 8, de 9 y hasta 
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de 10 cifras, pero en la modali¬ 
dad "SIN" repetición. Evidente¬ 
mente, también se puede adivi¬ 
nar un número de una sola cifra, 
pero en este caso las modalidades 
"CON" y "SIN" coinciden. Si 
sumamos, obtenemos 15 modali¬ 
dades de juego distintas. 

Si obligamos que a partir de 
siete cifras se juegue con la mo¬ 
dalidad "SIN", es debido a pro¬ 
blemas en la escritura de los 
muertos y heridos, como se com¬ 
prenderá cuando lleguemos al úl¬ 
timo apartado de este articulo, 
el que trata del análisis de juego. 
Es más, si se diera el caso super- 
¡mprobable de que una misma 
cifra se repitiera cuatro o más 
veces en un mismo número, tro¬ 
pezaríamos con estas dificulta¬ 
des, Pero la partida, aún en esos 
casos, podría continuar a rosta 
de perder la información de los 
dos o tres últimos muertos y he¬ 
ridos de cada fila. 

El programa. 

Sí bien una lectura detenida 
del listado del programa puede 
dar toda la información que en¬ 
cierra, información que se ve fa¬ 

cilitada por la inclusión de las 
sentencias REM que los estruc¬ 
turan en nueve partes, creo que 
merece la pena ir comentando 
cada una, deteniéndonos donde 
más dificultades de comprensión 
haya. 

1) Esta primera parte del pro¬ 
grama engloba las sentencias 10 a 
113. En ellas el programa espera 
información (sentencias INPUT), 
sobre la modalidad de juego esco¬ 
gida. 

2) La segunda parte, sentencias 
115 a 230, pone a cero las pun¬ 
tuaciones (130-150) y señala el 
tumo del jugador que debe resol¬ 
ver la clave en ese momento 
(160-210), Los jugadores se iden¬ 
tifican con las primeras letras del 
alfabeto. Cabe indicar que el 
NEXT de la sentencia 160 está, 
evidentemente, al final del pro¬ 
grama, línea 720; este ciclo FOR- 
NEXT, es el que hace alternar el 
turno de los jugadores, primero 
el A, luego el B, etc. 

3) Líneas 265 a 300. Se utili¬ 
zan para la creación de la clave. 
Se generan diez números aleato¬ 
rios de una cifra que pueden ser 

repetidos, se trata entonces de la 
clave "CON" repetición. 

4) Comprende el intervalo 305 
-370. Esta parte del programa en¬ 
tra en funcionamiento si se veri¬ 
fica la I ínea 260 de forma positi¬ 
va. Estamos ante el cálculo de la 
clave, en la que todas las cifras 
han de ser distintas. Lo consegui¬ 
mos mediante dos ciclos FOR- 
NEXT, el primero (línea 310) in¬ 
troduce un número aleatorio de 
una cifra (320); e( segundo (330) 
analiza si ese número ya había 
salido (linea 350, sentencia IF), 
en caso afirmativo envía el cál¬ 
culo a la línea 320, es decir, eli¬ 
mina el anterior y vuelve a ele¬ 
gir otro y así sucesivamente, 
hasta que todos resulten distin¬ 
tos. 

5) Entramos ahora en el capí¬ 
tulo más problemático y oscuro, 
por lo menos para poder expli¬ 
carlo con claridad (líneas 380 a 
490). Casi todas las líneas de este 
apartado corresponden a la co¬ 
rrección de errores de escritura o 
que se aparten de la modalidad 
de juego elegida (400 a 477), así 
que aplazaremos su análisis para 
más adelante, exactamente en el 

DEJESE ACONSEJAR POR EXPERTOS 

yr APRENDIZAJE V H0BBY ^ 

SINCLAIR-VIC 
Juegos recreativos - Juegos didácticos 

Contabilidad particular • Cálculos 
v Archivos domésticos 

Aprendizaje BASIC 

PROFESIONALES 

0SB0RNE i 
APPLE 

Tratamiento de textos - Mailing J 
Cálculo técnico y científico J 

Archivos profesionales JÍ 
jhfe^álculo previsional^d(P!?5k 

GESTION 

XER0X-EINA 
Contabilidad - Facturación - Stocks 

Nómina - Fabricación 
Por sectores; Escuelas, Seguros, 

^ Transportes, Detallistas... ^ 

en micro informática 

0IV. MICRO INFORMATICA 

ARIBAU, 80, 5”, V Teléfono 254 85 24- BARCELÜNA-36 

Ruego me eovien información sobre: 

NOMBRE_ 

APELLIDOS. 

CALLE 

CIUDA 

PROFESION. 
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título de este artículo que trata 
específicamente de la corrección 
de errores. Dicho esto sólo nos 
queda por comentar unas pocas 
líneas, las que tratan de las ju¬ 
gadas del usuario. Se introduce 
un número (que se supone es la 
clave), en la sentencia 390 y la 
máquina lo escribe en el lugar 
correspondiente (línea 480). La 
variable P toma valores en las 
I íneas 380 y 490. Eso es todo. 

6) Líneas 495 a 600. Trata 
del análisis del número que he¬ 
mos introducido en el apartado 
anterior, su comparación con la 
clave y la información o ayuda 
que nos porporciona la máquina 
para su descubrimiento. La línea 
510 convierte en variable numé¬ 
rica cada uno de los elementos de 
la cadena de números que había¬ 
mos introducido. Las líneas 
530 y 580 comparan cada una 
de las cifras introducidas (A(M)) 
con cada una de las de la clave 
(X(N)) y además el lugar de or¬ 
den que ocupan (M=N), Si los 
números son iguales y ocupan el 
mismo lugar (sentencia IF en la 
línea 530), escribirá un cuadro 
negro, un muerto, y si están en 
distinta posición (sentencia IF 
de la 580) escribirá un cuadro 
gris, un herido. La variable MU 
es simplemente un contador de 
muertos, y cuando MU sea igual 
al número de cifras (línea 570), 
es decir, cuando hayamos "mata¬ 
do” todos los números, se habrá 
terminado la partida. 

7) De esto tratan las líneas 
605 a 670. La partida se acabará 
por dos motivos; el primero ya 
lo comentamos (todos muertos), 
el otro es que hayamos agotado 
los diez intentos de que disponía¬ 
mos para descubrir la clave (línea 
610). Así, después de nuestras 
I íneas de números con sus corres¬ 
pondientes cuadrados negros y 
grises, aparecerá la palabra CLA¬ 
VE (línea 640) y debajo de ella 
su valor (líneas 650 a 670). 

8) Comprende de la línea 675 
en adelante. Incluye este aparta¬ 
do a la subrutina 3000, que es la 
que actualiza las puntuaciones. 
Ya nos habíamos referido a ella 
en la sentencia 230. Los puntos 
de cada jugador T se van acumu¬ 
lando en la línea 680, donde P 
es el número de intentos para 
descubrir la clave. Es decir, irá 
ganando el jugador que tenga 

MENOS puntos. Los tanteadores 
se dibujan en tres filas de la pan¬ 
talla, a razón de cuatro marcado¬ 
res por fila (línea 3050). La va¬ 
riable R es la que nos divide esa 
línea en cuatro columnas, pu- 
diendo tomar los valores 0, 1,2, 
3 que son los distintos restos de 
dividir la variable U por 4 (línea 
3010). Los cuatro primeros juga¬ 
dores A,B,C,D tendrán sus pun¬ 
tuaciones en la fila 16 (línea 
3020), los jugadores E,F,G,H en 
la fila 18 (línea 3030) y los juga¬ 
dores l,J,K.L en la fila 20 (línea 
3040). La fila 21 se destina para 
preguntar si se va a seguir jugan¬ 
do (línea 700), Naturalmente, si 
uno se ha cansado de jugar no 
tiene más que pulsar la tecla 
STOP. 

Corrección de errores. 

Este nuevo apartado puede 
considerarse continuación del 
anterior, pues en él vamos a 
analizar las líneas del programa 
que habíamos abandonado en el 
punto 5), de la línea 400 a la 
477. 

Si el operador pulsa menos o 
más cifras de las que correspon 
den a la clave (línea 400), el pro¬ 
grama se quejará y el número 
marcado parpadeará sobre la pan¬ 
talla durante un rato (ciclo FOR- 
NEXT de la línea 420), hasta que 
desaparece; también parpadeará 
la parte de "recordatorio" (pre¬ 
sente durante toda la partida) de 
la modalidad de juego que indica 
el número de cifras elegidas (lí¬ 
nea 220). Después del parpadeo 
todo volverá a la normalidad y la 
máquina esperará a que se mar¬ 
que un número con más fortuna 
que el anterior. 

Si la modalidad de juego elegi¬ 
da es la de números "SIN” repe¬ 
tición, además de ser válido lo 
anterior para el número de cifras, 
también se detectará como error 
si el jugador marca el mismo dí¬ 
gito más de una vez en el mismo 
número, parpadeará ese número 
y la palabra "SIN" del recorda¬ 
torio de la línea 220 indicándo¬ 
nos en este caso el tipo de error 
cometido. El análisis de la repeti¬ 
ción de cifras se realiza en la lí¬ 
nea 467 y el parpadeo en el ciclo 
FOR-NEXT de la línea 469. 

Naturalmente, el número equi¬ 
vocado no es contabilizado como 

intento, es decir, la máquina jo 
olvida rápidamente. 

Ampliaciones. 
Las posibles ampliaciones, por 

lo menos tas que se me ocurren 
en este momento, se refieren so¬ 
bre todo a tas modalidades de 
juego. Habíamos fijado en doce 
el número de jugadores máximo, 
pero pueden ser más. El proble¬ 
ma es que no aparecerán sus tan¬ 
teadores en la pantalla de forma 
correcta, aparecerían en la fila 
20, borrando los de los jugadores 
l,J, K,L. Una forma de resolver 
esto es olvidarse de los tantos 
de la pantalla y apuntarlos en un 
papel. De todas formas, creo que 
12 ya es un número excesivo de 
jugadores. 

Podemos hablar de otras dos 
posibles ampliaciones. La prime¬ 
ra sería variar el número de in¬ 
tentos para resolver la clave, fija¬ 
dos en 10 en la I ínea 610 del pro¬ 
grama. La segunda sería penalizar 
con uno o más puntos adiciona¬ 
les al jugador que habiendo con¬ 
sumido sus diez intentos, no hu¬ 
biera acertado la clave. En el pro¬ 
grama se penaliza con 2 puntos, 
i ínea 625. 

Por último, se podrían elimi¬ 
nar ias líneas 66, 67, 68 y 69 del 
programa, con lo que la modali¬ 
dad "CON" repetición sería apli¬ 
cada a los números de más de seis 
cifras, solventándose los posibles 
problemas en la escritura de los 
muertos y heridos con lápiz y 
papel. 

Análisis del juego. Ejemplos: 

Cuando corremos el programa 
aparece en la pantalla la pregun¬ 
ta; 

r 

NUMERO DE JUGADORES 
(HASTA 12) ? 

Supongamos que somos cua¬ 
tro, pulsaremos entonces el nú¬ 
mero 4. A continuación viene la 
siguiente pregunta; 

NUMERO DE CIFRAS (HASTA 
10) ?. 

Ahora debemos suministrarle 
ias cifras que ha de tener el nú¬ 
mero de la clave. Supongamos 
que pulsamos 5. Acto seguido 
hemos de decidirnos por una de 
las opciones; 
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»»»*****»*****»** 
ftLIOflD DE UUEGO 

NUMERO DE OUGRDOR 

1 REh MR STERflINO _ 
o í?fh RUTOR ■ JESUS GL£Z NORti: 
3 REM COPYRIGHT: 

-EL RUTOR V 
-EL 0RDENR&OR P£ftí>OWftL 

G EbQ 

4 
-ti 

REM 
w REM *** 
Fi REM HDD 
"7 ¥ REM ** * 

10 PRINT " 
(HASTA 12) 7 Ir 

2© INPUT X 
3© C L S 
35 IF X >12 
4© PRINT " fHO 

vTfí I0\ ‘^Jf 

5 0 INPÜT 
>■> 

Es IF Y >10 THEH GOTO 4-0 
65 iF Y >6 THEH SO * O 55 
67 GOTO 70 
68 LET Z$ = *'SXN" 
69 GOTO 120 
70 PRINT "CON REPETICION, PUES 

RR ” "CON" ,f " 
S0 PRINT 
90 PRINT ”3 

RR " "SIN" J' " 
100 INPUT Z$ 
110 CLP 
113 IF Z$í>" 

THEN GOTO 70 

5 JN REPETICION, PUL 

i™* ¡“i i *f L- L> ? ’í RND $ -í > rj SXH * 

4-10 
4-20 
4-30 
4-4-0 
4-4.4* 
446 
4-30 
4-59 
455 
456 
461 
462 
463 
4to4 
465 
4-66 
4-67 
4-fro 
4S9 
4-70 
4?1 
472 
473 
474 
476 
476 
477 
479 
430 
490 
495 
496 
497 

GOTO 455 
POR Z-l TO 15 
PRINT RT P^;X$ 
PRINT RT P j 0J 
PRINT PT 13,3;" ' 
PRINT 13,3;Y 
NEXT Z 
GOTO 390 
Ir Z$="5IN" THEN GOTO 461 
GOTO'479 
POR H=i TO Y 
LET fi ÍHJ =VñL XÉ ÍNÍ 
NEXT H 
FGR H=1 TO Y 
POR N = 1 TO V 
Ir M = N THEN GOTO 4-76 
IF «ÍHÍ=RÍN> THEN GOTO 459 
üüTO 47t3 
POR Z-l TO 30 
PRINT RT 
PRINT PT P,0;,: 
PRINT PT 13,12; ¥r 
PRINT RT 13,12;" "”SJN*4JÍ " 
NEXT Z 
GOTO 390 
NEXT N 
NEXT H 
LET MU=e0 
PRINT PT P,0;X$> 
LET P-P-rl 
REM ^a*****»******»#*#»**# 
REM HUERTOS Y HERIDOS 
REM ***»»*******»»**»^3-**** 

459 

P/O;X$; 

114 REM 500 FOR M-1 TO Y 
115 f?cM PUESTA P CERO V SAL IDA" 51© LET ñ í H > =U«L. 
116 PEM 52© FOR N=1 TO Y 
12© DIM P fXJ 530 IF flíH) =>!ÍWÍ 
130 FOR N=I TO X OTO 55© 
‘1 A 
-í- H- S.1 LET P í } — O 54© GOTO 550 
150 r j d x í H 550 LET HU=HU+1 
16© POR *r - ‘i_ t O V; 560 PRINT ’* W '■ 
17© i"' 1 -r- 

^— V- 570 IF MU=Y THEN 
130 FGR N“1 70 40 550 IF R(MÍ=XÍNÍ 
190 PRIN T PT 11, li; "TURNO DE PRINT 

1 i ^ ti - 

X5 ÍFU 

RND H =H THEN 

GOTO 530 
hND M < >N THEN 

; CHR $ Í37+T) ; Tr ri ” " 
20O PRINT RT 11,11 

210 NEXT N 
220 PRINT PT 13 , £ : " " 'f *' j Y ; OI 
PP5 .. REPETICION" 
230 GÜ5Ú6 3000 
940 DIM XÍYi 
950 DIH R ÍY> 
260 IF ZS-F'SIN" THEH GOTO 310 
284 RlM »**»£»^»***»*»****»»»* 
26-5 REH CL RUE CON REPETIOM 
266 REM * * X * * S ** * * * * * * * *** * ** # * 
270 FOR N-X TO Y 
23O LET X í Ny =INI VRND410 ) 
290 NEXT N 
3O0 LET R-U-4^ INT lU/4.: 
304 REM * » # » » * * it rt » » » » 3- » * » » ^ * 
3Ó5 REM CLRUE SIN REPETICION 
305 REM *********************** 
310 FGR N=i TO V 
320 LET X ¿Ni -INT (RND*1B) 
330 Füfi M = X TO N 
340 IF M=N THEN GOTO 360 
353 IF XÍM3 =XÍNJ i HEN GD > O 320 
360 NEXT H 
3 70 NEXT í í 
360 LET P=0 
334 REH *********************** 
335 REH JUGfiDRS 
335 REH *********************** 
3Q0 INPUT XS 
400 IF LEM X$<>Y THEN GOTO 420 

590 
600 
604 
605 REM FINAL DE LR PPRTIDP 
606 REM »* * » * * * * * * * 7* 4» * * * * * * 4 * * 
610 IF P=10 THEH GOTO 625 
62© GOTO 390 
695 LET P-X2 
630 PRINT ___ 
640 PRINT "fiHKSBfcj" 
650 FOR H=1 TO Y 
65© PRINT X ÍM) ; 
67© NEXT N 
b?i REM *********************** 
675 REM PUNTUACIONES 
675 REM **** 4 *** ** * ******* * * * 3- * 1 
650 LET P(Ti=P(Ti*P 
690 GOSUB 30O0 
700 PRINT RT 21,0;"PRRR SEGUIR 

JUGANDO, PLíLSRR 
710 INPUT S 
715 IF 5í)i THEH GOTO 700 
72© NEXT T 
73© GOTO 160 

3000 FOR U =0 TO X-l 
3010 LET R=U-4íINT ÍÜ/43 
3020 LET L =16 
303© IF U > 3 THEN LET L=1S 
304© XF U>7 THEN LET L-2© 
3050 PRINT RT Lt6iR;CHRS (3340); 
■'= " ; P íU+i> 
306© NEXT U 
3070 RETURN 

NEXT M 
NEXT M 
REM *********************** 
REM FINAL DE LR PARTIDA 

f 4.W 
?20 
"?3£i 

3000 
3010 
3020 
3030 
3 0*í-G 
3050 
3 I . „ * * 

306© 
3070 
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Micro-on Icnat 1< >r ATA KI 

\liora más < \\i.e nunca hablamos su 
Basic, Pilot, Assembler, Microsoft Basic, MacroAssembler, Pascal. 

Capaz de resolverle todo en casa o en la oficina. 

• Compositor musical. 
• Biorritmos. 
• Iniciación a la Programación. 
• Idiomas. 
• Simulación Planta Nuclear 
• Entretenimientos (Ajedrez. 
• Comando de Misiles. Comecocos Etc L 

• Gráficos (3 dimensiones). 
• Contabilidad. 
• Estadísticas. 

• Procesador de textos. 
• Análisis de stock. 
• Manejo de correspondencia 

y Editor de Listados. 
» Etc. 

SISTEMAS DE ORDENADORES 

ATATO 400/800 
CARACTERISTICAS ESFECLALBS: 
Alta resolución gráfica (320.192). 
128 colores y 128 tonos. Módulos de memoria expansibles hasta 128 K RAM 
(conectables directamente con su televisor), Inferíase para conexión de Moden, 
Ploter. conexión a otros ordenadores para bases de datos. Sonido {4 sintetizadores 
simultáneos e independientes). 

Para mayor información dirigirse a: AUDELEC {División Ordenadores) Apartado 597, MALAGA 



CON REPETICION, PULSA 
"CON" 

SIN REPETICION,PULSA "SIN" 

Vamos a elegir la segunda mo¬ 
dalidad, hemos de introducir la 
palabra SIN, De repente en el 
centro de la pantalla y de forma 
parpadeante (40 interrupciones) 
Ia frase: 

TURNO DE "A". 

Cuando termine el parpadeo 
aparecerá, en la parte inferior de 
la pantalla, el "recordatorio" y 
los tanteadores: 

"5" CIFRAS "SIN" REPETI¬ 
CION. 

A=0 B=0 C=0 D-0 

Todo está dispuesto para adivi¬ 
nar el número oculto, la clave. El 
programa está esperando que in¬ 
troduzcamos el primer número 
de 5 cifras SIN repetir ninguna. 

Supongamos que la clave, que 
no conocemos, está formada 
por las cifras: 37548. Introduzca¬ 
mos entonces el primer número, 
por ejemplo el 12345. En la par¬ 
te superior de la pantalla aparece¬ 
rá: 

12345 □ □ □ 

CLAVE 
¡ 1 

__¿ 
1 
L 

517 511 4|8 

í 
.3 

b1 Ti 
Vamos a por otro número, por 

ejemplo el 57490. Su tabla sería: 

CLAVE 

13 7 5 a. 81 
I 
t 

n 
% 
a 

V en la pantalla ya tendríamos 
los dos primeros números con sus 
muertos y heridos: 

12345 m * P 
57490 ■ m 

¡Cuidado! Tienen la misma in¬ 
formación pero por motivos dife¬ 
rentes, como se deduce de sus 
respectivas tablas. Así, hemos de 
seguir hasta conseguir la clave, 
Supongamos que la acertamos a 
la sexta intentona, por medio de 
la serie de números que viene a 
continuación. En la pantalla apa¬ 
recerá: 

12345 
57490 
37486 
37854 
37584 
37548 
CLAVE 
37548 

"5" CIFRAS "SIN" REPETICION 

A = 6 B = 0 C = 0 D = 0 

PARA SEGUIR JUGANDO PULSA "1" 

Es decir, un muerto y dos heri¬ 
dos. ¿Por qué?. El análisis será 
fácil si nos ayudamos de una ta¬ 
bla. Donde se crucen dos números 
iguales marcaremos un cuadro 
que será negro si está en la diago¬ 
nal principal, si no será gris. Co¬ 
piando ordenadamente fila a fila 
los cuadrados de esa tabla, ob¬ 
tendremos la misma información 
que nos suministraba la pantalla 
del televisor: 12345 □ □ □ 

Es decir, en cuanto conseguimos 
"matar" las cinco cifras del nú¬ 
mero, nos aparece la clave busca¬ 
da debajo para que no haya ríta¬ 
los entendidos.Además.el jugador 
A habrá acumulado 6 puntos. 

He de decir que la serie de nú¬ 
meros anteriores fue puesta sin 
seguir estrategia de juego alguna 
y con el único fin de ver un ejem¬ 
plo; cada jugador ha de construir¬ 

se su propia estrategia de ataque, 
que variará según la información 
que se le vaya suministrando. 

Todo esto parece claro pero 
¿qué ocurre si el número a adivi¬ 
nar pertenece a la modalidad 
"CON" repetición? Supongamos 
que la clave es ahora un número 
de cuatro cifras, por ejemplo el 
4343. Supongamos también que 
escribimos el primer número: 
1334. En la pantalla aparecerá: 

1334 ■ h m m s 

¿Verdad que parece que la má¬ 
quina se ha pasado escribiendo 
heridos? Si construimos la tabla 
para esta situación vemos que to¬ 
do es correcto. 

CLAVE 

Introduzcamos otro número, 
el 4443. Obtendremos: 

4443 ■ 

Voy a intentar explicar esta 
nueva situación con palabras. 
Nuestro primer 4 está muerto 
con respecto al primer 4 de la 
clave y herido respecto del segun¬ 
do (ya tenemos los dos primeros 
cuadros). Nuestro segundo 4 está 
herido respecto a los dos 4 de la 
clave (los dos cuadros grises si¬ 
guientes), Nuestro tercer 4 está 
herido respecto a! primer 4 de la 
clave y muerto respecto al se¬ 
gundo (cuadros 5o y 6o). Por úl¬ 
timo, el 3 está muerto claramen¬ 
te (y ya tenemos los siete cua¬ 
dros). ¿Parece un lío? Con prác¬ 
tica todo se resuelve. De todas 
formas su tabla sería: 

CLAVE 

Creo que ya es suficiente. Pido 
disculpas por ser quizá demasia¬ 
do exhaustivo en las explicacio¬ 
nes y ejemplos, que todo sea por 
la mejor comprensión del progra¬ 
ma. □ 

Jesús González Ñores. 
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He aquí un programa de 
juego sencillo para su 
ZX 87 que ilustra la dife¬ 
rencia de rapidez entre 
el BASIC y el lenguaje 
máquina. Este juego es 
una ' pared de ladrillos" 
ya bastante clasica, en el 
que hay que destruir 
cuantos más ladrillos me¬ 
jor con una sola bola, y 
esto a distintos niveles 
de dificultad. Luego Vd. puede escoger el nivel de 

dificultad del juego : En el nivel 4, la 
velocidad es razonable, y con cierta 
práctica se logran hacer varios cuadros; 
en el nivel 1 ya resulta mucho más di- 

... y agárrese al teclado 

Al volver de la rutina en lenguaje 
máquina, la memoria A contiene o 
bien 1# es decir que el cuadro está 
terminado, y que hay que visualizar 
otro. 

íítl 
XI i h i'kthfel li h Ik-fc-k h J.L J h 

VVVV ■ k-»*■ ■ ■/iTarr - - - - 

OBTÜUO PÜHTO 

Después de haber escrito el programa, 
hay que salvaguardarlo enseguida ; un 
error de tipografía durante la entrada 
del subprograma en lenguaje máquina 
y Vd. tendrá la desagradable experien¬ 
cia de tener que escribirlo de nuevo- 

En la línea 340, la casilla gris corres¬ 
ponde a "GRAPHIC-A'L 

La entrada del programa en lenguaje 
máquina se hace en la línea 30; 
30 Let Cs 

"2A206E3A336E..7 

El habitual RUN viene seguido de 
una porción en modo rápido durante 
la cual se efectúa la inserción en me¬ 
moria de la rutina y de los diferentes 
datos. 

fícil puntuar ... (Aunque en realidad 
Vd, puede introducir otros niveles. 
Pruebe pulsando el 9). 

No se utiliza una raqueta sencilla 
sino una raqueta doble, que a veces 
trae REBOTES imprevistos. Esta ra¬ 
queta se desplaza pulsando "0" para 
ir a la derechafy"T" para ir a la izquier- 
quierría. (Pero se pueden utilizar las 
teclas t ,2,3,4, ó 5 para ir a la izquier¬ 
da, y 67,8,9, ó 0, para ir a la derecha). 

En el curso de la partida, si quiere pa¬ 
ra, pulse “A", que le hará volver en 
modo BASIC. 

La parte BASIC del programa no en¬ 
cierra problemas, y consiste en colocar 
la rutina en su sitio así como los distin* 
tos datos utilizados. 

- Contenido del octeto menos significa¬ 
tivo : 1642 - ---- 4024 h, * 

FDh 
253 

FBh 
251 

F7h 
247 

£Fh 
239 

DFh 
223 

1 Oh 
247 ' t 2 3 4 5 
FBh 
251 Q W E R T 
FDh 
263 A s D F G 
fEh 
254 Shift z X C V 
EFh 
233 0 9 8 7 

6 1 
DFh 
223 P O 1 U Y 

flfh 
m 

New 
Une L K J H 

7Fh 
127 Space • M N B 

Contenido del octeto más significati¬ 
vo : 16421 ------ 4025 h. 
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OFICINAS CASTELLANA, 179 1 * IZQ. TeL 279 31 05 MADRID 16 / FABRICA: CAUCHO* 21 y 23 TORREJON DE ARDOZ MADRID Tete 675 16 40 675 78 58 ■ TELEX 48998 

Ucencias exclusivas para España de: 
GUICKSILVA, ARTIC. MIKROGEN, J. K. GREYE, PERSONAL SOFTWARE SERVICE, HEWSON 
CONSULTANTS, MACRONICS, BUG-BYTE, LLAMAS^FT, RABBIT, COMPUTER ROOM, A.S.K., 
NEW GENERATION SOFTWARE, ROMIK, MORRIS ASS., CP SOFT, M.C. LOTHLORIEN, ABERSOFT, 
CARNELL SOFT, R&R SOFT, SOFTER, SALAMANDER SOFT, G.E.M., ETC. 

INDUSTRIA ESPAÑOLA DE MlCHOlNFORMATICA 
V\ 

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA: 

MADRID: ALFAMlCRO. ELECTROSON UNGEN 
(APLICACIONES INFORMATICAS. S.A. SO 
NYTEL. S A. COMPUSTORE. S.A. SANDOVAL. 
S.A, ELECTRONICA LUGO. MICROTEC. ELEC¬ 
TRONICA CRUZ. 
BILBAO: AROSA Y MORALES 8ILBOMICRO, 
KEYTRON. S.L. + ELECTROSON. 5?^ 
BARCELONA. BERENGUERAS. BOTIGA IN¬ 
FORMATICA. COMPUTERLAND. S A. GIBER- 
NAU ELECTRONICA, S,A. ONDA RADIO. RIFE 
ELECTRONICA. S.A. RADISA GESTION, S.A. 
EXPOCOM. SUMINISTROS ELECTRONICOS 
SOLE, S.A. DIOTRONIC. 
OVIEDO: CUADRADO. SONYTEL. 
VALENCIA: DIRAC 
JAEN: TALLERES DAM. S.L. SONYTEL. SIS¬ 
TEMAS INFORMATICOS. - 
VIGO: ELECTROSON, S.A. SONYTEL. 
ARAGON: UNGEN (APLICACIONES INFOR¬ 
MATICAS, S.A.I. 

CASTELLON: COMERCIAL LEPANTO. 
SALAMANCA: PRODISTELO. Sociedad Coo 
perativa. 
SANTANDER: RADIO MARTINEZ. LAINZ. 
SEVILLA: SONYTEL 
MURCIA: 
BADAJOZ: SONYTEL 
TORREJON DE ARDOZ IMADRID): SERCOA. 
S A. 
ORENSE; SONYTEL, 
GRANADA: TECNICAR. S.A. SONYTEL. 
MALAGA (Fuengirola); COMERCIAL TRIO, S.A. 
SONYTEL. 
LA CORUÑA: SONYTEL. 
CADIZ: TELELUZ. SONYTEL. 
LOGROÑO: YUS CANESSA. 
SAN SEBASTIAN: B.H.P NORTE. S.A. ELEC 
TROSON. 
CIUDAD REAL: ELECTRONICA LARA 
PAMPLONA: GABINETE TECNICO EMPRESA- 

PALMA DE MALLORCA IBalearas): LA M. 
HUESCA (Monzón): M1CROPIME. 
ZARAGOZA: SONYTEL. LINGER (Aplicaciones 
informáticas!. 
LEON: R A C E- ELECTROSON. 
CUENCA: SONYTEL. 
PONTEVEDRA: ELECTROSON. SONYTEL. 
JÉRE2: SONYTEL. 
BARACALOO: ELECTROSON. 
BURGOS: ELECTROSON. 
LUGO: SONYTEL. ELECTROSON. 
VALLADOLID: ELECTROSON. SONYTEL. 
ALMERIA: SONYTEL 
CORDOBA: SONYTEL. 
HUELVA: SONYTEL. 
LINARES: SONYTEL. 
EL FERROL: SONYTEL. 
Sgo. de Compostela: DAVINA, S.L. 

PRODUCTOS INDESCOMP TAMBIEN EN VENEZUELA, ARGENTINA. CHILE. PUERTO RICO. BRASIL. MEXICO. FRANCIA, BELGICA. ALEMANIA, 
ISRAEL. PORTUGAL, ARABIA SAUDITA. 



octeto variable 

28192 6E20h X:Coordenada absoluta de la bola. 
28193 6£21h 
28194 6E22h X + DX 
28195 6E23h 
28196 6E24h X + DY 
26197 6E25h 
28198 6E26h DX: Desplazamiento horizontal de Ja bota. 
28199 6E27h 
28200 6E28h DY; Desplazamiento vertical de ta bota. 
28201 6E29h 

X,: Abscisa de la raqueta. 1 —► 28. 28202 6E2Ah 
28203 
28204 

GE2Bh 
6E2Ch 

DFILE + 33 * 21 + 1: Línea de la raqueta. 

28205 
28206 

6E2D5 
6E2E5 

DFILE + 33 * 14 + 1: Línea de la raqueta. 

28209 6E3lh Ladrillos. 
28210 
2821 1 

6E32h 
6E33h 

DFILE + 33 * 14 + 3 : Determina la salida de la bola. 

También puede introducir un *7 

antes del "Peek" en la línea 500 pa¬ 

ra que en caso de no acertar a la bo¬ 
la el resultado sea 0 puntos. 

Para la parte en lenguaje máquina, 
el organigrama adjunto a la rutina en 
ensamblador permite comprender el 
programa y ver cómo "funciona eso". 

El cuadro (Figura 2), describe la 
"variable sistema" LAST-K, utiliza' 

da para probar las teclas maniobradas 

desde el teclado. 

El ajuste de la volocidad se efectúa 
a nivel del bucle 30 154 al 30 163, más 
precisamente en el octeto 30 155 que 
determina cuántas veces el ordenador 
cuenta hasta 256 entre cada desplaza¬ 
miento de la bola. Este es el octeto 
que es "Pokado" en el momento de 
escoger el nivel; a título de ejemplo, el 
ordenador cuenta hasta 2 816 en el ni¬ 

vel 1, lo que proporciona un orden de 
magnitud de la velocidad de cálculo. 

También puede Vd. referirse (Figura 
5) a la tabla de variables utilizadas por 
la rutina con su emplazamiento dentro 
de la memoria principal. 

Estas Indicaciones y el organigrama 
permiten a los que posean otros siste¬ 
mas personales equipados con micro¬ 
procesadores Z-80 probar esta rutina 
pero modificando las direcciones de 
visualización y de test sobre las teclas. 

A quienes no se atrevan a enfrentar¬ 
se al ensamblador, les digo que no te¬ 
man lanzarse, no quedarán decepciona¬ 
dos. La ganancia de velocidad es pro¬ 
piamente asombrosa, pero la concep¬ 
ción del programa es algo más difícil 
que en BASIC. 

Espero que con este ejemplo, haya 
logrado dar ganas de crear programas 
que incluyan rutinas en lenguaje má¬ 
quina, sin limitarse a juegos de refle¬ 
jo sencillos pero entretenidos. 

Pero por el momento grabe el pro¬ 
grama, agárrese a su teclado y que 
tenga buenos reflejos porque, es todo 

menos fácil í 

Les ruego me manden ios números atrasados siguientes : 

numero mes cantidad numero 1 mes cantidad 

1 

total ■ 
1 tota) 

El importe total de..Pts. lo mando por, giro postal numero...o 
por su importe en sellos de correos nuevos.(Tachar las menciones inútiles.) 

Nnmhrp . ...Apellidos.. 

Calle .numero.... .piso... .puerta..... 

Ciudad .D.P. ....Provincia.. 

El Ordenador Personaí, númr 12 

Fecha: Firma: 
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1 REM ROMPEHUROS 
£ REf-1 fiUTOR h'EHV HEPÜLHt 
3 REM **í*COPYRIGHT EL fiUTOR 

Y EL ORDENADOR PERSONhL 
5 EfiST 

i© LET DFILE=PEEK 16396+256^t 
EK 1639? 

| p~-- 3 

3© LET C?-"2ñ£05£3H33&EBC3e0R3 
fl326E6D3e34.010180C91&B0ÍE002H226 
ER>-6£i280E*601CD4-í:!7b2fl24-&tBt2ü85I 
ES lCD4-fi76Bñ201ÍSB200EED4-6265E39B 
E 28 2D 16© 15RCD4-P 76&A260F3R £ ír-StEiP 4- 
4-32256E3ñ276E2F32£76EHFSB280F3RH 
5 6 E E D á-4-3223& E 3 R236E2F3 2 S y b E1 o 1 12 
R2SSEED4B2iSSE©*3ED4B2i35£e50^222©6 
E2fi266EED4-B206E0922226í:2fl28bt092 
224SE7ñS357flFBfi2007E13t't?0b0&tí3be 
00E0fi060004.20FD0D20F63ñ3lbE4-7HFE 
8380401000'íC-93R25404.73EF7Bíí¿004-1 
EFD13073EEF63£04ElE0-33ñ2fi5EF533Ü 
6FEE320023ES1061FeS20023ElC2mi 
1222540C14-3F506S02ñ2B6EE53970237 
02370aR2D6EE50S7023702370EiDTFlD 
54-F322R6E 1SS0B97223722372E1SS7S2 
372S372C330753EFDB3C23075010100C 
93E0SBE200636S021316E35ftFC9‘' 

4-0 FOR X = 1 70 LEN C$-l STtP 2 
50 POKE R+INT t f X‘ - i J X2) . ÍC-ODE 

C4(X) -23) íló+CODE C $ < X +1) -2 3 
50 NEXT X 
73 LET N=0 
“1 CLS 
75 PRINT “« QUE NIUEL "1 EX 

PERTO" , , "2 PROFESIONAL" , , ”3 RMRT 
EUR", /'4 PRINCIPIANTE" 

80 pfiUSE 4-E4- 
85 LET Z=(CODE INKEYÍ-28J*3+8 
9© POKE 30155,Z 

10© CLS 
110 LET «=28192 
12© LET S=INT (RND+30J+2+DFILE+ 

33*6 
130 POKE «.B-256 *INT (B/256) 
3.35 POKE R+l .INT (B/256) 
14-S POKE h+2_, B + l -2S6ÜNT i (6 + 11 

X256 ) 
145 POKE «+3,TWT í ÍB + 11 /25bi 

X O 0 POKE P -r *5- 3 tí "i- 5 ví 
3 ) Y ££ O T 

155 POKE R+5 , INT 
ISO POKE R +6 ^ 1 
1&5 POKE P + 7 #0 
170 POKE P + S j ’ví' 3 
175 POKE R+9,8 
185 KOKE H T 13 w 1 ÍD 
190 LET B =DF XLE + 3 
195 POKE R+l1.&~2 
900 POKE H-i-I£ , INT 
=. tí -_T LE l 3 =DFJLE+3 
910 POKE R 4* 13 i B —£ 
£15 POKE P -P 14- c JL Kí ¡ 
22© P Ü K ti H -1-17,90 

LET B =&FILE^3 
£30 POKE H+10■B-2 
23S POKE ñ+19.INT 
£ 4 0 SLOU 
£50 KEM l? IBUJG DE 

AEDnRCn 
pp jf JT 

55} 
(B/256) 

H PhNTñLLR 

260 POR X=1 TO 21 
29© PRINT flT X,0;31;"B" 
300 NEXT X 
31© FOR Y = 5 y O 7 

iff^XNT «T 14*16; ; «T 21 , 

5,EH COMIEMZO DEL PROSfiHMR r> 
fc ChLCULu 

40© LET ñ=USR 3©00© 
41© TP R THEM GOTO 5©Q 
42© LET N=N*1 
43© GOTO i©© 

íívl 

r's 1 im t n 
“4 ; i i:í 

PEEK 23209 
"GBTUUG " ; P ¡ '< 

THEN PhINT ”5 

1 ‘ G O N NIUEL "; 530 PRINT HT lü/4.; L'UN / 
t Z - S i y 3 
S4-0 PRINT PT 20,4-; "PLfLSE PRRH O 

TRñ PRRTIDñ" 
5SS PPU5E 4E4- 
5 & 0 g o r o i7 ® 

¥ POR FIN EN ESPAÑA EL NUEVO 

SINCLAIR ZX-SPECTRUM 

CON 16K; 44,950,- PTAS. 
CON 4BK; 59.950,- FIAS, 

(.Con manual y casóme de programa* de demostración en inglés.) 
PRONTO DISPONIBLES A PRECIOS MUY INTERESANTES- 

ADAPTADORES DE PROGRAMAS, MEMORIAS V 
ACCESORIOS DEL ijíSI. 

GRAN BIBLIOTECA DE PROGRAMAS EN PREPARACION 

VENTA POR CORREO. Paja pedido» por adelantado mediante 
taJon conformado o jiro postal añadir 200r- Ptaj, de ^aitoj de en¬ 
vío. Pa^o ooiUfa-reembqiao: añadir 400,- Ptu. de gastoj de envío 
y mandar el 201 del impone iota! a cuenta, mediante giro portal 
o talón confonnarfo. 

Para p^os con t^eta de crédito indicar número, fecha de 
caducidad y firmar el pedido. 

A partir de J de Mario también exposición y venta en Barcelona: 
DlLVIS - c/Rocafort, 241* entk). 

Demostración?j y jqjcwntute loa Jueves 
dt las 16 * Lo 19 In 

VENTAMATIC - micro-informática ROSAS&(Gerona)'1- Tete! (972) 257905 

ZXSpectrum JUPITER ACE 5inczlair~ZX8I 
EXTRAORDINARIA SUPER-OFERTA ESPECIAL VENTAMATIC 

SINCLAIR ZX81 +16 K RAM PACK: SOLO 26.950,- PTAS 
Y TAMBIEN LA ULTIMA CREACION DE LOS INGENIEROS 

DISEÑADORES DE LOS ZX; JUPITER ACE 
PROBABLEMENTE EL MICROORDENADOR MAS RAPIDO 

DEL UNIVERSO 
CON: TECLADO MOVIL, SONIDO, ALTA RESOLUCION 

DEFINIBLE POR EL USUARIO 
Y EL REVOLUCION ARIO LENGUAJE DE PROGRAMACION 

FORTH. 

SOLO 32.100,- FIAS, 

Con 3K de RAM, $X de ROM, alimentadar y cable».. Manual, 
carite y listados de programan de demostración en español. VEN¬ 
TA POR CORREO EN EXCLUSIVA DE VENTAMATIC. 

PRONTO DISPONIBLE A PRECIO MUY INTERESANTE- 
ADAPTADOR DE MEMORIAS Y ACCESORIOS DEL ZXflL 

GRAN BIBLIOTECA DE PROGRAMAS EN PREPARACION 

SIEMPRE DISPONIBLES PARA EL ZX8L 

■ MFMÜPAK I6K. AMPLIARLE. 10.000,- PTAS. 
* MEMOPAK 32K. AMPLIABLE. 18,000,- PTAS. 

•MEMOPAK 64K. 25.000,- PTAS, 

INTERFACE IMPRESORA SO COLUMNAS, MICRO TECLADO 
DE PULSADORES. TECLADO PROFESIONAL, SONIDO, ALTA 

RESOLUCION, ETC Y LA MAYOR SELECCION DE LOS 
MEJORES PROG RAMAS DE TODO TIPO. 

CATALOGO COMPLETO: 100,- PTAS. EN SELLOS 
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Si su trabajo son los textos... 
Con el programa WORDSTAR,® (suministrado gratuitamente) el OSBORNE 1 

se transforma en un sencillo y eficaz procesador de textos, que compite 
favorablemente con sistemas que cuestan hasta seis veces más. 

Su teclado le permite mecanografiar sus ideas con más rapidez que 
dictándolas o escribiéndolas a mano. 

Lo que usted ve en la pantalla es exactamente lo que aparecerá en la hoja. 
Por tanto, su trabajo es fácil de editar, corregir o incluso mejorar, a través de la 
pantalla. A continuación, el texto puede almacenarse en un disco 'Tloppy», y 
reproducirlo en cualquier momento para su revisión o estudio posterior, 

Si su trabajo son los números... 

Con el OSBORNE t y el sistema SUPERCALC,® (suministrado 
gratuitamente) la lentitud y posibilidad de error de la calculadora,, el lápiz y el 
papel se sustituyen por la rapidez y precisión de un ordenador. 

Si usted realiza cálculos complejos o revisa constantemente otros (tales 
como relaciones de compra —al precio actual—, costos de componentes, 
tablas de contabilidad, proyecciones de presupuestos.,.), el OSBORNE 1, con 
el sistema SUPERCALC, triplicará su rendimiento. 

El ordenador Osborne 1® ha sido 
creado con un solo objetivo: 
conseguir una mayor productividad 
en su trabajo, en su negocio, en su 
profesión, ya, El sistema incluye el 
Hardware y Software que usted 
necesita para ponerse a trabajar 
desde el primer momento en todos 
aquellos trabajos que, de otra 
manera, ie ocuparían muchas horas 
diarias El sistema de uso es sencillo 
y fácil de aprender. Y el OSBORNE 1 
tiene un precio... que está 
al alcance de 
cualquier 
profesional. 

P.V.P: 310.000 PTS. 

Probablemente cerca de su casa o trabajo haya un distribuidor de equipos OSBORNE. Remita este 
cupón a Investrónica, S. A., importador excusivo de OSBORNE COMPUTER CORPORATION, donde 
se le informará al respecto. 

INVESTRONICA 
Tomás Bretón, 21. Madrid-7, 
Tels. 468 01 00/468 03 00 
Telex: 23399IYC0 E 

Nombre.. 

Dirección 

* - t ■! ñ fc | - . | # . . | - | | . ¡ * -, J 

!■■■■■■■ II 

Ciudad.. 

Provincia 
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51 

borra 
K * Z>* 

ladrillo/ 

borra 
X+&Y 

adrilio- i 

borra 
*+& X+JlY 

ladrillo * i 

3 

|DYz* 

¡Salvaguarda 
x + hy 

si 
& 

visuaHzaeión del nuevo punte 
borra el anterior; 

^ bucledevelocida^ 

si 

zr 

raqueta anterior 

[x- X+¿JX+¿Jxt 
1 (7») 

visualiza nueva raqueta! 

ll 
[3SJ 

it 
*t+* | 

[39) Xf.-XKÍ 

Organigrama 
Los números rodeados de un 
círculo corresponden a los 
del listado del programa de 
la figura 3. 
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Calculadoras 

Seguramente habrá lla¬ 
mado la a tención, la ra¬ 
pidez con que una cal¬ 
culadora determina el 

logaritmo de un número 
o el seno de un ángulo. 

Si tiene algún conoci¬ 
miento matemático su¬ 
perior, habrá pensado 
que Ia máquina debe 

utilizar un desarrollo fi¬ 
nito o una aproxima¬ 

ción polinómica. De he¬ 
cho, el método emplea¬ 
do es origina! en refac¬ 

ción con los procedi¬ 
mientos clásicos del cál¬ 

culo numérico y hace 
uso de tos algoritmos, 
adecuándolos a la es¬ 

tructura de ¡a máquina. 
Se invita en este artícu¬ 
lo, a! descubrimien to de 

los "algoritmos máqui- 

En 1972, la firma americana 
Hewlett-Packard lanzaba al mer¬ 
cado la primera calculadora cien¬ 
tífica realizada en el mundo, la 
HP35. 
Este maravilloso objeto, que te¬ 
nía todas las funciones básicas 
de un ordenador, era el resultado 
de la unión de dos técnicas: por 
una parte, las tecnologías micro- 
electrónicas de alta integración, 
(el HP 35 reunía en algunos cir¬ 
cuitos el equivalente a 35,000 
transistores Mos), y por otra par¬ 
te, las técnicas, perfectamente 
dominadas, de la micro-progra¬ 
mación. 
El tamaño de la máquina, era un 
inconveniente importante para la 
programación de funciones mate¬ 
máticas complejas. En efecto, 
mientras que las funciones sim¬ 
ples del tipo x^ o 1/x son fáciles 
de obtener utilizando las cuatro 
operaciones fundamentales, en el 
caso de funciones trascendentales 
y trigonométricas parece que, 
existe un obstáculo insalvable, el 
tiempo de tratamiento. 

El lector que no se haya olvidado 
de los conocimientos matemáti¬ 
cos, recordará la lentitud de con¬ 
vergencia de un desarrollo en se¬ 
rie. Por otra parte, se podrá dar 
cuenta de que para obtener una 
precisión suficiente, el número 
de términos a calcular en el desa¬ 
rrollo, debe ser grande. Lo mis¬ 
mo ocurre en el caso de una 
aproximación polinómica {1}. 
Ahora bien, mientras que los al¬ 
goritmos que utilizan estos prin¬ 
cipios se pueden explotar perfec¬ 
tamente en máquinas de mayor 
tamaño, hay otro inconveniente, 
basado en la arquitectura de la 
máquina de bolsillo. 

En razón a la pequeña superficie 
de la tarjeta, sobre la cual están 
impresos los circuitos, el aparato 
está organizado en base a tres bu- 
ses (datos-dirección-control) de 
una sola línea cada uno. La infor¬ 
mación que forma la palabra má¬ 
quina está, por tanto, multiplexa- 
da en el tiempo. Incluso existen 
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calculadoras que tienen las tres 
I íneas del bus reunidas en una so¬ 
la, y el reloj de la unidad lógica 
permite separar los paquetes de 
información. La toma de datos se 
realizará, por tanto, bit a bit y la 
salida se efectuará segmento a 
segmento en los diodos electro- 
luminiscentes (2). 
El lector se habrá dado cuenta 
que, para una arquitectura de es¬ 
te tipo, los circuitos que se impo¬ 
nen, para la unidad lógica y la 
airtmética, son el sumador y el 
substractor realizados con la ayu¬ 
da de registros de desplazamien¬ 
to. 
Las tres funciones básicas de la 
unidad aritmética serán, por tan¬ 
to, la suma, la resta y el desplaza¬ 
miento. Hay que destacar que el 
algoritmo que realiza las cuatro 
operaciones (+, —, X, +) en coma 
flotante sólo usa estas tres fun¬ 
ciones, la división de mantisas se 
efectuará por resta-desplazamien¬ 
to, mientras que la multiplica¬ 
ción se hará por el método suma- 
desplazamiento. 
La estructura Interna de la calcu¬ 
ladora de bolsillo está, por tanto. 

adaptada al cálculo aritmético en 
coma flotante. Por otro lado, pa¬ 
rece imposible realizar, con esta 
arquitectura y con memorias 
ROM de pequeño tamaño en cir¬ 
cuitos de rápida evaluación (casi 
simultáneamente a la presión de 
una tecla), funciones matemáti¬ 
cas complejas. 
Sin embargo, es lo que realizó el 
ingeniero J. Voíder, concibiendo 
para una firma aeronáutica una 
calculadora, (airbone Computer), 
capaz de realizar, en vuelo y rápi¬ 
damente, con una unidad lógica 
en serie, cálculos trigonométricos 
y logarítmicos de navegación. 
Cordic (Coordínate Rotation Di¬ 
gital Computer), éste era su nom¬ 
bre, es de alguna forma el antepa¬ 
sado de las HP 41 y de las TI 59. 
El principio del método, reside 
en el hecho de que todos los cál¬ 
culos se efectúan por medio de 
sumas y restas realizadas en regis¬ 
tros de desplazamiento/ para así 
respetar la arquitectura de la má¬ 
quina. 
En el caso de una calculadora 
que utilice datos codificados en 
D C E (Decimal codificado bina¬ 

rio), nuestros casos (3) el modo 
angular elegido será el radián. 
Esta decisión está marcada por el 
método. 
Et lector observará que, mediante 
algunas constantes almacenadas 
en memoria ROM, todo cálculo 
trigonométrico puede realizarse a 
través del de la tangente de un 
ángulo comprendido entre 0 y /4 
radianes, ya que, 

Icos x ¡ = 1 ¡yj 1 + tg* X 

|sen x| = \J 1 — eos2 x 

Un algoritmo 
adaptado a la 
estructura 
de la máquina 

Los cálculos se realizarán según 
el organigrama de la figura 1. Se 
observa que el proceso consiste 
en restar del ángulo dado unas 
constantes Qi codificadas en me¬ 
moria ROM, tantas veces como 
sea posible, y de cambiar de 
constante cuando la resta no se 
pueda realizar. Estas constantes 
denominadas ATR (arcotangente 

COMPUTADOR DE BOLSILLO PROGRAMABLEI 
BASIC CON LA POTENCIA Y OPCIONES 
LOS GRANDES SISTEMAS POTENTE 

Para Expert os 

NECESARIO 
08 'liWr, 

CARACTERISTICAS 

Pot ente Basic 
exte nd!do. 
[lemor i a 16Kbyt es 
ROM Y 3,5 a 11,5 
Kbytes RAM 
Teclas speciq les 
de f¡n í bie s por 
e i us uar1 o 
Impresora de 4 
colores con tra¬ 
zado de 9 ra f1 cas 
Pant alia con ma¬ 
triz de 7 x 156 
y opc1on sraf S ca 
TAMANO : 
19, 5x8, 5x2; 5. 
PRECIO : 
37,500 Fxs, 

MECANIZACION^ 
DE OFICINAS. S. A 
BARCELONA-36: Av. Diagonal, 43í-bis. Tel. 

MADRID-3: Santa Engracia. tC4. Tel 441 32 11 



Algoritmo 
trigonométrico 
CORDIC 

'COMEN 20 

deseada. 

figura 1 

radix) - (rectángulo 4, figura 1), 
consisten únicamente en despla¬ 
zamientos. 
Para un cálculo en DCB (decimal), 
estas constantes son iguales a: 

a0 = tg *1 . 1 = tg _1 10’° (=tt/4) 

ai = tg’1 . 0,1 = tg'1 . 10 _1 

a2 = tg-1 . 0,01 = tg'1 10’2 

a¡ -- tg'1 . 10'¡ (= 10'¡ para un ' 
suficientemente grande). 
Estudiando el organigrama, se 
puede percibir que el algoritmo 
se asemeja mucho al de la divi¬ 
sión. Está perfectamente adap¬ 
tado a la concepción "hardware” 
de la máquina y este hecho, juega 
un papel "milagroso" para su rá¬ 
pido desarrollo. 
El valor trigonométrico se en¬ 
cuentra después de la ejecución 
de unas decenas de bucles y se 
puede constatar en el ejemplo de 
ejecución del cálculo de la tan¬ 
gente de x (figura 2) que ilustra 
el método de cálculo. 

Por supuesto, el método también 
funciona en el otro sentido y per¬ 
mite calcular el ángulo, partiendo 
del valor de la tangente. La de¬ 
mostración matemática de la 
convergencia de este algoritmo 
puede encontrarse en el artículo 
de J. Volder. Lo raro, es que este 
principio se pueda aplicar a otros 
tipos de cálculos, entre los cuales 
se puede destacar el cálculo del 
logaritmo de un número. 

Una impresionante 
rapidez de 
convergencia 

La misma rapidez de convergen¬ 
cia y la misma estructura, tan 
simple, se puede encontrar en el 
proceso del cálculo del logaritmo 
de un número. 
Cabe decir, que se puede, como 
en el caso de las funciones trigo¬ 
nométricas, ir a un problema ti¬ 
po. 
En efecto, el caso de los logarit¬ 
mos neperianos es el único a con¬ 
siderar. Los logaritmos decimales 
se pueden evaluar al precio de 
almacenamiento de una constan¬ 
te en memoria ROM (4). Este va- 
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Ejemplo de ejecución del cálculo de la Tgx 

Paso Componentes Vectoriales Angulo 
n° X Y x = x-a¡ 
1 1 1 0,71460184 
2 0,9 1,1 0,61493318 
3 0,79 1,19 0,51526453 
4 0,671 1,269 0,41555958 
5 0,5441 1,3361 0,31592723 

1,460646 0,00092160 15 0,10493 

20 0,10420414 1,46069833 0,0004216045 

30 0,10358875 1,46074213 0,0000003045 

Al final de las iteraciones, cuyo número depende de la precisión deseada, el proceso converge 

x =0 e y/x — tg 1,5 radianes que es igual a 14,101499 

Figura 2 

lor (1n 10) será útil para el resto 
de los cálculos. 

10gx = 1n x / 1n 10 
Iqx - ex 1 n 10( en donde 1 n es 

el logaritmo neperiano en base e. 
Por otra parte hay que considerar 
que, de forma interna, los núme¬ 
ros se representan siempre en co¬ 
ma flotante, independientemente 
del formato real visualizado. 
Para el número A= x 10P se 
tiene la relación LnA= Lnx + p 
Ln 10 (siendo A > O), donde 
también aparece la constante Ln 
10. 
El último caso a considerar es el 
de la evaluación de! logaritmo ne¬ 
periano de x para 1 < x < 10. 
Las constantes preprogramadas 
son las siguientes (5): 
Ln 10 
Ln 2= Ln (1 + 10°). 
Ln 1.1 = Ln (1 + 10 i 
Ln 1.01 = Ln (1 + 10'2). 
Ln 1.001 = Ln (1 + lO's) etc, se¬ 
gún ía precisión de la máquina. 
El algoritmo puede ser esquema¬ 
tizado como se indicó en el ejem- 

1É 

CipplG II CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

Muchísimos usuarios en España lo testi 
monian. 

Utilice el programa Mayges. 

Desarrolle con Apple II su contabilidad. 

Entrega inmediata. 

Precio: 57.500 pts. 

PARA MAS INFORMACION 
ENVIAR ESTE CUPON A: 

Gral. Martínez Campos, 5, Bajo izda. 
MADRID-10 - Tfnos.: 445 84 38 - 446 60 18 

Brusi, 102, Entresuelo 3o 
BARCELONA - 6 - Tfnos.: (93) 201 21 03 > 

Enero - Febrero 1983 El Ordenador Persona!, nürrr 12 



Listado de la memoria ROM (128 octetos en total) 

Paso Valor en DCB Constante 
en 104 octetos representada 

384-391 2.302585092994012 ln 10 
392 - 399 0.693147180559945 ln 2 
400 - 407 0.095310179804325 ln 1.1 
408-415 0.009950330853168 ln 1.01 
416-423 0.000999500333084 ln 1.001 
424 - 431 0.000099995000333 ln 1.0001 
432 - 439 0.000009999950000 ln 1.00001 
440 - 447 0.000000999999500 ln 1.000001 
448 - 455 0.785398163397450 Arctg 1 (tt/4) 
456 - 463 0.099668652491200 Arctg 0.1 
464 - 471 0.009999666686670 Arctg 0.01 
472 - 479 0.000999999666667 Arctg 0.001 
480 - 487 0.000099999999667 Arctg 0,00001 

Constantes preprogramadas en memoria ROM en la máquina Ti59 para el conjunto de los 
cálculos efectuados siguiendo el procedimiento CORDIC 

Procedimiento de listado: 
GT04) LRN* Pgm 2, SBR 240, RST\ 
Lbl 4, LRN, Luego lanzar RST R/S y 
listar LRN SST, 

Bibliografía 

j.E, Vofefer, 1The Cordic Trigono¬ 
metría Computing Tech ñique " IRE, 
Transactions on Electronic Compu¬ 
téis, Sepe 1959, (Se puede consul¬ 
tar en París en el CNRS y en el 
CNET> donde agradecemos a! servi¬ 
cio TELEDOC su amable acogida,) 
A'Deledicq, P. Vaschaide, Le cal cu- 

Entre 488 y 511 se encuentran las cons¬ 
tantes de conversión de los ángulos 
180/71, 71/2, así como el número 7T, codi¬ 
ficados en 24 octetos. 

iateur programmabie de poche, CE- 

DIC, 1978 (y en particular !as pági¬ 
nas 112 a 115). 
}M. Smith, Méthodes Numeriques 
pour Ca leu iateur de Poche, Ey rolles, 
1976 (y en particular las páginas 
38 a 42). 
Texas Instruments, Software Ex- 
change Newsietter, Voi II n° 2 y 3. 

pío del cálculo de Ln x (figura 3). 
En cada bucle se multiplica el nú¬ 
mero x: por un valor Ai, sin que 
el resultado pueda exceder a 10. 
Si esto ocurriese se haría un cam¬ 
bio de constante Ai en el orden 
(2; 1.1; 1.01; 1.001; etc.). 
En cada bucle se efectúa la resta 
de Ln Ai, de Ln 10. El lector 
atento habrá observado, que to¬ 
das las multiplicaciones que hay 
que realizar se pueden efectuar 
de forma simple y rápida con la 
ayuda de operaciones de despla¬ 
zamiento y de suma, de acuerdo 
con los principios del método. 

El método de Volder se puede 
aplicar a la evaluación de muchas 
funciones matemáticas como 
i/jq tg x, Lnx. 
También se pueden resolver otros 
problemas más generales, como 
por ejemplo, la conversión de bi¬ 
nario a decimal. 
Para el caso de las calculadoras 
de bolsillo, se puede apuntar que 
la programación de los algorit¬ 
mos logarítmicos y trigonométri¬ 
cos permite obtener fácilmente la 
evaluación de otras funciones úti¬ 
les en el cálculo científico. 
P-*R, R«-P, Yx (es igual a ex *-nV) 
etc. 
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Ejemplo de cálculo de In X 

Pasos Multiplicaciones y desplazamientos Substracción de 
constantes 

¡ X¡ Ai 

1 4.4 2 
2 8 1.1 
3 9.68 1.01 
4 9.7768 1.01 
5 Xi + 1 1.01 
6 i r 1.001 
7 ff 1.001 
8 ft 1.0001 
9 i f 1.0001 
10 ti 1.0001 

Ajuste 

Se observa^ que después de 10 bucles el 
error es mínimo restando constantes de 13 
cifras significativas. En el caso de las máqui¬ 
nas Texas Ti-58-59, las constantes se alma¬ 
cenan con 16 cifras en BCD (figura 2). Al 

Xi+ 1 
In 10 

8.8 - In 2 
9.68 - In 1.1 
9.7768 - In 1.01 
9.874568 - In 1.01 
9.97231368 - In 1.01 
9.983286994 - In 1.001 
9.993270281 - In 1.001 
9,994269608 - In 1.0001 
9.995269035 - In 1.0001 
9.996268562 - In 1.0001 

= 1.481977754 
(X.,/10-,) -0.0003731438 

= 1.48160461 

final del proceso las multiplicaciones tien- 
den a 10, mientras que las substracciones 
-después del ajuste (X\\/lQ-\y dan el resul¬ 
tado del cálculo* 

Figura 3 

Ejemplo de cálculo de ex 

Partiendo por ejemplo del valor x = 0.2105210213 que converge rápi- 
damente, se tiene: 
Substracción de Multiplicaciones de 
constantes los desplazamientos 

0.2105210213 1 

- In 1.1 1.1 
- In 1.1 1.21 
- In 1.01 1.2221 
- In 1.01 1.234321 = e* 

(El resto tiende a cero) 

Ejemplo de cálculo de 1/X 

Partiendo por ejemplo del valor x = 432 

Substracciones Desplazamientos Adiciones 

1 -432 1 1 — 

1 - 43.2 [ Imposible .1 — 

1 - 4.32 ) .01 — 

1 - 0.432 = 0,568 .001 .001 
0.568 - 0.432 = 0.136 .001 .002 
0.136-0.0432= 0.0928 .0001 .0021 
0.0928 - 0.0432 = 0.0496 .0001 .0022 
0.0496 - 0.0432 = 0.0064 .0001 .0023 

etc, al final del proceso, las sucesivas subs¬ 
tracciones tienden a cero, mientras que 

las sumas de los 
0.00231481. 

desplazamientos dan 

Por último, y no hay que sor¬ 
prendérselo tai Brigss había des¬ 
crito (en los años 1620), un mé¬ 
todo en el cual se inspira el de 
Volder. i Ni el ordenador n¡ la 
calculadora de bolsillo existían 
todavía!. Se trataba de optimizar 
el trabajo y de economizar el es¬ 
fuerzo de las primeras calculado¬ 
ras (humanas) de tablas numéri¬ 
cas. 
La próxima vez que pulse la tecla 
(Lnx) de una Hp 41 o TI 59, qui¬ 
zás le divierta pensar que la má¬ 
quina esta recalculando la tabla 
de logaritmos, como en los viejos 
tiempos de Brigss y Neper. 

Jacques Laporte 

1. A modo de ejemplo, el desa- 
rrollo 

sen x = x — x 3 *5 X*? i 
3 í 5! 7! 

converge muy lentamente y para 
obtener una buena precisión es 
necesario calcular un número 
muy grande de términos. 

2. A modo de comparación, se 
observará que la "palabra máqui¬ 
na" de un microprocesador de 
tipo corriente, es de 8 bits (un 
octeto) y que las transaciones in¬ 
ternas se efectúan en para telo. El 
H P 35 ufi tizaba algunas centenas 
de micro-instrucciones codifica¬ 
das en 12 bits. 

3. En Ea calculadora de bolsillo, 
los cálculos se efectúan cifra a ci¬ 
fra (1 cifra = 4 bits) debido a [as 
razones expuestas más arriba* 
Este hecho confiere una buena 
precisión, pero gran lentitud* En 
la calculadora TI 59, un número 
se almacena en 8 octetos. Como 
comparación, un número en sim¬ 
ple precisión se almacena en co¬ 
ma flotante binaria en el lenguaje 
BASIC 11 de Radio Shack, lo que 
permite una representación de 
números de hasta + 1, 701411 
E + 38 ÍTRS8Ü). 

4. Se observará que el logaritmo 
decimal de 0.5, por ejemplo, no 
está representado en la forma clá¬ 
sica 1* 6989700043, sino como 
—0.30 10 29 99 57. 

5. Figura 2, cuadro segundo. Las 
constantes "Cordic" programa¬ 
das de forma real en la memoria 
ROM de la calculadora Texas TI 
59, 
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EL MICROORDENADOR 
EN LAS CLINICAS 

Diseño 
del sistema. 

Mucho se ha escrito sobre la utilización del mi¬ 
croordenador por el médico y existen programas 
muy interesantes de historias clínicas, agendas# 

contabilidades sencillas, archivos de clientes, cir¬ 
culares a los mismos anunciando nuevos trata¬ 

mientos, etc, 
Sin embargo existe otra faceta del microordena¬ 

dor mucho menos tenida en cuenta por estos 
profesionales pero no menos interesante: el 
microordenador como sistema de adquisición 

y tratamiento de datos de sus sistemas de explo¬ 
ración clínica (electrocardiógrafos, espirómetros, 

pletismógrafos, etc.I (*) 
En este artículo el autor describe un sistema de 
medida de flujo sanguíneo, basado en un AppleIL (**) 

Todo sistema de medida basado 
en un microordenador consta de 

tres bloques esenciales: 
L- Un sistema o bloque que 
“traduce” o convierte la señal 

que se desea medir en una señal 
eléctrica. Este bloque es lo que 
en Instrumentación Electrónica 
se conoce como trasductor, 

2. - Un sistema o bloque que 

acondiciona esta señal y la con¬ 
vierte en otra señal eléctrica “en- 
tendible” por el microordenador 
a través de un con ver sor analógi¬ 
co digital, 

3. - El tercer bloque es un siste¬ 

ma basado en un microprocesa¬ 
dor controlado por el programa 
adecuado. 

Una vez descritos los tres bloques 
esenciales voy a describir somera¬ 
mente cada uno de los bloques 
de esta aplicación. 

{*} Para Vd, lector no acostumbra¬ 
do a la terminología médica, se 
incluye como recuadro una bre¬ 
ve descripción de los aparatos y 
medidas a los que quizá le some¬ 
ta su médico algún día, 

(**) Como el funcionamiento adecua¬ 
do de todos tos órganos del cuer¬ 

po humano viene subordinado a 
un riego suficiente; la determina¬ 
ción del flujo sanguíneo resulta 
primordial para el diagnóstico y 
prevención de enfermedades del 
aparato circulatorio antes de que 
las consecuencias sean trágicas 
(trombosis, angina de pecho, in¬ 
farto de miocardio.,.}, 

L Sistemas 
de medida 
de flujo sanguíneo. 

Los medidores de flujo sanguí¬ 
neo se basan en uno de los si¬ 

guientes principios físicos: 
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* Lenguaje BASIC extendido. 
* Sistema operativo COMMODORE. 

* 5 K RAM ampliable a 32 K. 

* 16 colores, 4 generadores de sonido. 

* 66 caracteres gráficos. 

* Periféricos disponibles: 
* Cassette. 
- Impresora de agujas. 
- Unidad de disco de 170 K. 

Así hace las cosas el VfC-20 

* Enseña informática. 

GRATIS 

■ Bfc ' 

Con laadquütCKXidcsu V1C--0 recibirá ademas 
• MANUAL DEL ISLARIO 
• INTRODUCCION AL LENGUAJE DE 

iii i . i. i PROGRAMACION BASIC. 
" ’ .Y 17 PROGRAMAS DE 

PRACTICAS 
(en dos cassettes l 

Manual del 
táuarjo 

• Efectúa todo tipo de cálculos 
matemáticos. 

• Realiza funciones docentes. 

• Se encarga de múltiples tareas 
profesionales. 

• Proporciona divertidos momentos de 
ocio. 

• Ayuda a planificar labores domésticas. 

• Hace todas las aplicaciones 
que Vd. imagine. 

/ 

ft commodore 

v COMPUTER 
Distribuidor exclusivo para España: 

Microelectrónica >■ Control, 5* * A. 
Taquígrafo Serra, 7 5.°. Barcelona-29 

Princesa. 47 3,® C. Madnd-8 

De venia en tiendas especializadas 



Fig. /. Medidores magnéticos 

a) Inducción electromagnética. 

b) Reflexión de ultrasonidos. 

c) Convección térmica, 
d) Radiográficos 
e) Cambios de volumen 

a) Medidores magnéticos: 
El principio de inducción electro¬ 
magnética establece que cuando 

un conductor se mueve en el se¬ 
no de un campo magnético, se 
produce en dicho conductor un 

voltaje proporcional a la veloci¬ 
dad del mismo. Así, si se coloca 
un imán permanente alrededor 
de un vaso sanguíneo, el flujo 
sanguíneo (tener en cuenta que 
la sangre es un buen conductor 
de la electricidad) generará un 
voltaje transversal que podrá ser 

medido con dos electrodos en la¬ 
dos opuestos del vaso sanguíneo 
y colocados en dirección perpen¬ 

dicular al campo magnético, (tig, 

1). 

b Medidores por ultrasonidos: 
La mayor parte de los medidores 
de este tipo están basados en el 
efecto Doppler, (Este efecto físi¬ 
co es el causante de que el pitido, 

de frecuencia cte* emitido por un 
tren parece más agudo a medida 
que éste se acerca y más grave a 

medida que se aleja,) 
En estos equipos, un oscilador de 
alta frecuencia (varios M Hz) ex¬ 
cita un cristal piezoeléctríeo ('}, 
acoplado mecánicamente a la pa¬ 

red del vaso sanguíneo y en el 
que introduce un haz de ultraso¬ 

nidos de frecuencia f. Esta señal 
de ultrasonidos sufre una disper- 

(*) No se asuste por este nombre„ 
Üd. está acostumbrado ya a 
aprovecharse del efecto pieza* 
eléctrico en su Magiciick o su en- 
cendedor electrónico: al hacer 
una presión en un cristal de una 
sustancia especial (cerámicasJt se 
produce una señal eléctrica (chis¬ 
pa), Aquí, se aprovecha el efec¬ 
to inverso: se somete ese cristal a 
una señal eléctrica y se produce 
una onda de presión (ultrasoni¬ 
dos). 
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Placa correspondiente a un canal. 

sión debida a los glóbulos rojos, 
es reflejada parcialmente v poste¬ 

riormente detectada por yn tras- 
ductor convertidor ultrasonidos- 
señal eléctrica, en este caso i si* 
tuado en oposición al primero. 
La señal detectada tiene una fre- 
cuencia diferente a la del emisor, 
debida al efecto Doppler* de va¬ 
lor í + tp ó f. tD dependiendo 
del sentido de movimiento de los 

eritrocitos (glóbulos rojos) y 
donde la componente Doppler 
* fp * es proporcional a la veloci¬ 
dad del Huido sanguíneo. Fig, 

2). 

Menú Je opciones. 

c Medida de flujo sanguíneo por 
convección térmica: 

Imagínese un filamento calefac¬ 
tor conectado a un generador de 
corriente eléctrica que lo mantie¬ 
ne a temperatura constante. Pues 
bien, si este filamento se introdu¬ 
ce en un tubo por el que circula 
una corriente de gas, la energía 
entregada al filamento para man¬ 
tenerlo a temperatura cte será 

proporcional al flujo del gas, Es¬ 
te fenómeno que se aplicó, ini- 
cialmente, a los medidores de flu¬ 

jo sanguíneo, introduciendo un 
termistor (resistencia sensible a la 
temperatura en un vaso sanguí¬ 
neo del paciente, ha sido prácti¬ 

camente abandonado debido a su 
“crueldad1*. 
d) Determinación por métodos 

radiológicos: 

La sangre no es visible normal¬ 
mente en un tubo de rayos X va 

que presenta la misma absorción 

a dicha radiación que el tejido 
que la rodea. Sin embargo me¬ 
diante inyección de un medio de 

contraste ej: compuestos orgáni¬ 
cos yodados) permite la visualiza- 

ción de determinados vasos (an- 
giografíai. Esta técnica resulta 
muy útil para conocer los daños 
producidos por un ataque al co¬ 

razón o para la localización de 

trombos (coágulos sanguíneos . 

lacionadas con los mismos, se de¬ 
nominan pletismógrafos. 
Un pletismógrafo ideal es aquel 
que responde exactamente a los 
cambios de volumen* Un instru¬ 
mento de este tipo es el de la fi- 

gura, que consiste en una cámara 
rígida* sellada, que envuelve el 
miembro bajo estudio. Como la 
cámara se encuentra sellada al 
miembro, las variaciones de volu¬ 
men del mismo se traducen en 
variaciones de presión dentro de 

la cámara. 

/ ijp 3 f t i tt Jjm 11u* > Jd pfcf ismé erj ti > 

% 
OSCILADO* 

CAL MOO 

► Manómetro 

Fig 2 Medidores por ud rano ti idos DETECTO* 

\J 
/ 1.^ 1 9 

% 

Se obtienen resultados similares 
mediante La inyección de un isó¬ 
topo radiactivo y un tubo de 
imagen adecuado para la visuali- 
zación de radiación nuclear 
scanner o cámara gamma |, 

e) Pletismografía: 

Un valor relacionado con el flujo 
sanguíneo es el cambio de volu¬ 

men en cualquier parte del cuer¬ 

po debido a los pulsos de sangre 
bombeados en cada latido cardia¬ 

co. Pues bien, los instrumentos 
que miden dichos cambios de vo¬ 

lumen o proporcionan salidas re¬ 

Todos los medidores descritos, 
excepto el último, miden el flujo 
en un vaso aislado siendo, por 

tanto, incapaces de medir el flujo 
total que entra en un órgano o 
miembro. Un pletismógrafo más 
sencillo de utilizar en clínicas es 
el pletismógrafo de impedancias. 
En este sistema se aprovecha el 

hecho de que los dos mejores 

conductores de la electricidad en 
e! organismo son el líquido cefa¬ 

lorraquídeo y la sangre (por este 
orden). Por tanto, las variaciones 
de flujo sanguíneo en un órgano 

o miembro se traducen en varia- 

i'ig. 4 Fundamento del pletismógrafo de impedancias 
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Lo máximo en 
calidad, rendimiento 
y dura 
ción. 

Lo máximo en calidad, rendimiento y 
duración. 
Los utilizadores del FlexyDisk BASF 
saben lo que es la cúspide en calidad, 
rendimiento y duración. Millones de 
diskettes en todo el mundo lo avalan. 
En ellos hemos puesto nuestros 
amplios conocimientos en física y 
química asegurando asi que Vd. 
recibe la máxima calidad. Además, 
como proveedores de Sistemas de 
Almacenamiento, aportamos también 
largos años de experiencia en la 
interrelación entre soportes 
y máquinas. 

® Maxa registrada BASF 
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Vd. se dará cuenta. El FlexyDisk de 
BASF trabaja siempre seguro y fiable, 
incluso en funcionamiento 
permanente. BASF consigue este 
nivel porque, ademas de desarrollar 
las propias fórmulas, fabrica las 
materias primas y componentes. 

¿Quiere Vd, saber más de tos 
FlexyDisk de BASF? 
Cualquier consulta le será 
gustosamente atendida tanto por su 
establecimiento comercial como 
por BASF. 

BASF Española S.A. 
Paseo de Gracia. 99 
Te!. 215 13 54 
Barcelona-8 

BASF 
Et Ordenador Pe nona í, núm. ! 2 



Exploración del pódeme. 

dones de impedancia (resistencia 
u oposición al paso de la corrien¬ 
te eléctrica). Así, si se hace pasar 

una corriente fija de alta frecuen¬ 
cia (0,5 mA a SGKHz en el proto¬ 
tipo del autor), a través de un ór* 
gano o miembro del presente, las 

variaciones de impedancia citadas 
se traducirán en variaciones de 
voltaje que una vez detectadas, 
no darán una indicación del flujo 
sanguíneo, (fig, 4) 

2.. Acón dic i o nam ien to 
de la señal 
y conversión 
analógico¡d igital 

La pequeña señal de voltaje que 
lleva la información sobre el flujo 
sanguíneo debe ser amplificada, 

filtrada (para eliminar el ruido 

que la acompaña) y demodulada 

(iráfica. 

para recuperar ¡a señal que nos 
interesa). Además deberá trans¬ 
formarse en un tipo de informa¬ 
ción comprensible por el micro- 
ordenador: “unos11 y “ceros” (es 
lo que se denomina una conver¬ 
sión analógicü-digual), 

3. Sistema 
de control 

Dado que no se pretendía única¬ 
mente la construcción de un me¬ 
didor de flujo sanguíneo sino la 

Auscultación: 
Método de examen físico que consiste en escuchar ios sonidos que se 
producen dentro de/ cuerpo, especialmente en el corazón, vasos y 
apara to respiratorio. Se realiza con ef fonendoscopio. 

Des fibril ador: 
Aparato utilizado para contrarrestar la fibri/ación (contracciones irre¬ 
gulares y rápidas de /as fibras musculares cardíacas),median te la aplica¬ 
ción de impulsos eléctricos aI corazón. 

Ec ocardiograma: 
Registro, mediante ultrasonidos, de ios movimientos del corazón y 
sus válvulas. 

Electrocardiógrafo: 
Instrumento utilizado para medir la actividad eléctrica de/ corazón. 

Electroencefalograio: 
Instrumento para medir y registrar ía actividad de! cerebro (ondas ce¬ 
rebrales). 

Electro miografo: 
instrumento para i a medida de los potenciales musculares (registra fas 
contracciones musculares). 

Esfigmomanome t r o: 

Instrumento utilizado para medir la presión sanguínea y especialmen¬ 
te la arteriaL 

Espirómetro: 

Instrumento utilizado para medir el aire espirado o capacidad vita/ 
del pulmón. 

Neumogratía: 
Registro gráfico de los movimientos respiratorios, 

Pletisinografía: 
Registro de los cambios de volumen en ef cuerpo debidos a la circula¬ 
ción sanguínea. 

Tac (Tomografia Axial Computerizada Scanner): 
Técnica que permite ia visuaüzación de órganos del cuerpo humano 
median te la utilización conjunta de rayos X y un ordenador que 
aporta su potencia de cálculo. 

Termómetro clínico: 
Mide la temperatura máxima. Su escala va de 30 a 45° C. 

TTUUMPMCfUtnCEn n. T!-Z ti tñíU% KL 1 

~* ■< r T i t i ■ • i |__ ” r _ 
ea -to it ti rt 

•JfiLOJt U'fi ck 
ruL*v<E>FAftA mualAK -íEflpftí layrnñA ruox 

. 1utu test .4 ¡O + D / \ 

de una estación de medida para 
clínicas, se ha elegido un hardwa¬ 
re sobredinicnsionado -Apple fi¬ 
que permite expansiones poste¬ 

riores (espirómetros, pletismógra- 

ios de absorción óptica, electro¬ 

cardiógrafos,.*) con un coste de 
software muy inferior al que se 
precisaría utilizando un hardware 
menos potente* 

El Ordenador Persona^ núm. ¡2 



[H AíjRAMA [)K BLOQUES 

Calibrado 

Inyector 

oo 

OO/ :n r 
1 
1— 

/ 1 
1 
ti L_- - —77?— 

* •} 
*_„ _ _J 

■ 

1 

Sistema 
de 

control 

En la figura 5 puede verse un dia¬ 

grama del sistema y en el que 
aparecen algunos bloques ya cita¬ 

dos* 

Como puede observarse en dicho 
esquema, se inyecta una señal 
portadora de corriente en el pa¬ 
ciente (unos “interruptores” o 

puertas controladas por el orde¬ 
nador seleccionan entre paciente 

y calibrado} y se produce una 
modulación de esta señal debida 

a los cambios de resistencia del 
paciente* La señal de voltaje, en 
los extremos del órgano o miem¬ 
bro bajo estudio, se amplifica, se 

filtra y se “regula” en amplitud 

de forma que la señal modulada 
a la entrada del detector esté 
siempre entre 0*4 y 0,5 V (valor 
óptimo de funcionamiento). Esta 
regulación de amplitud se hace 
necesaria debido a que la resis¬ 
tencia eléctrica varía según los 
pacientes (no es lo mismo la pier¬ 

na de un futbolista que la de un 

niño recién nacido). El microor¬ 
denador es el encargado de con¬ 
trolar la señal: “lee” el tamaño 
de la señal a través de un conver- 
sor analógico/digital y manda las 

órdenes de control pertinente a 
un atenuador variable por pasos. 

Por otra parte, el ordenador de¬ 
berá guardar en su memoria el 
valor de atenuación que aplicó a 

la señal para que cuando haga sus 
cálculos sobre la señal aplique es¬ 
te factor de corrección* 
Una vez detectada la señal, el mi- 
coordenador deberá también 
controlar la amplificación de la 1 
misma ya que es diferente la se¬ 
ñal entregada por un paciente 
normal que la de un paciente con 
trastornos circulatorios (arteries¬ 
clerosis, trombos... cuyos pulsos 
de flujo sanguíneo, son mucho 

menores* 
Conociendo la separación entre 
los electrodos (se puede medir), 

la resistencia en reposo -R0 - y la 
resistencia incremental (éstos son 
en realidad las dos medidas fun¬ 
damentales del medidor de flujo 

sanguíneo) el microordenador 

puede calcular el flujo sanguíneo 
en litros/min., almacenar los da¬ 

tos de medida en el archivo del 
paciente, compararlos con los ob¬ 

tenidos en la visita anterior*.. 

Calibrado 
y auto test 
del conversor A¡D 

Por ultimo, el sistema de control 
tiene dos funciones adicionales: 

— Comprobar el funcionamiento 
del conversor analógico-digítal* 

— Calibrado del sistema; e! siste¬ 
ma “lee” los valores obteni¬ 
dos al efectuar la medición so¬ 

bre una resistencia variable co¬ 

nocida y los compara con los 
que deberían obtenerse teóri¬ 
camente. A partir de la rela¬ 

ción entre ambos valores ob¬ 
tiene un factor de corrección 
que aplicará a las medidas so¬ 

bre pacientes. 

BIBLIOGRAFIA 

— Biomedical Instrumentation and Measurements by Leslie Cromwel!, 

Fred J* Weibell and Erich A* Pfeiffer. 1980 Prentice Hall* 

NOTA: Su primera edición ha sido traducida y editada en castellano 

por Marcombo* 

— Diccionario médico Salvat. Salvar Editores 1972, 2a Ed. 2a Reim¬ 

presión 1979* 

Carlos Btazquez 
Ingeniero T.S. de 
Teleco mu nica ció n 
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La fundón HIRde laTI 58/59 

Tenemos una buena 
noticia: su TI 58 ó 59 se 

ha enriquecido 
últimamente con una 
nueva función, muy 
cómoda, en caso de 
necesitar memorias 

suplementarias. 

No se dice todo en Jos manuales de 

operación. Así el de las TI 58/58C/59, 

muy extenso, silencia una función que 

da acceso a una de las zonas prohibidas 

de la calculadora. ¿Cómo resistir la 

tentación de investigar? Esta intrusión 

es aprovechable, ya que para llevar a 

cabo Jos cálculos, la TI se reserva algu¬ 

nos registros de datos utilizados me¬ 

diante Ja función HfR. Haga como ella. 

¿Por qué HíR? Simplemente, por¬ 

que la impresora PC-100 A (B ó C) im¬ 
prime 82 (código) y HíR (abreviatura) 

cuando lista un programa donde ha in¬ 

troducido esta función. De acuerdo, 
me dirán, pero ¿Qué significa HIRT 
44 (código) SUM, ó 25 CLR} se entien¬ 

den fácilmente, pero no HIR. 

Han sido barajadas varias hipótesis* 
La más plausible es que se trate de las 

abreviaciones de Handling on Interna! 

Registers (manipulación de registros 

internos) pues es eso lo que permite 

esa función. Evidentemente gestiona 

la pila AOS de la calculadora y almace¬ 

na los códigos alfa numéricos destina¬ 
dos a la impresora. Es un poco <£la chi¬ 
ca para todo” de su máquina. Recorde¬ 

mos sin más demora cómo se introdu¬ 

ce esta función en un programa (ver 

figura 1), 

Ocho teclas, pues, para un sólo paso 

de programa: sin lugar a dudas esta 

STO íou RCL ou SUM) 
82 
BST 
BST 
2nd Deí 
SST Fig. 1 

función es distinta de las demás. Si no 

va seguida de un código de dos cifras, 

HÍR es Inoperante. En el listado de un 

programa, este código ocupa un sólo 

paso e inmediatamente le sigue el códi¬ 
go 82. Ejemplo: 

01 82 Hifí 
02 34 34 

i 

Para introducir este código de dos 

cifras en un soto paso, utilizaremos las 

tedas del uno al nueve para los códigos 

01 a 09t [astéelas de las etiquetas para 

[os códigos 10 a 19, y las teclas de fun¬ 

ción para los códigos 20 (2nd CLR) a 

98 (2nd Adv), El código de las teclas 

está — recordémoslo — compuesto por 

la fita del teclado donde se encuentra 

esta teda (primera cifra) y su columna 

(segunda cifra). Así RCLt código 43, 
significa tecla de la cuarta tila, tercera 

columna. 

Llamaremos a la cifra de !a iz¬ 

quierda del código y b la de la derecha. 

El primero identifica la operación eje¬ 

cutada por HIR : 

a = 0 Pasa el contenido de ía 
pantalla a b. 
(STOb} 

a = 1 Pasa b a la pantalla 

(RCLb) 
a = 2 (¿puede ser una prueba de 

un indicador?)* 
a — 3 incrementa en el conteni¬ 

do de !a pantalla b 
(SUM b) 

a = 4 multiplica el contenido de 

la pantalla por b 
(Prd b) 

a = 5 Resta el contenido de ¡a 

pantalla a b 

(ÍNVSUM) 
a = ó divide b por el contenido 

de la pantalla 

(INV Prd b) 
a — 7 (ÍNV Prd b) 
a — & (ÍNV Prd b) 
a = 9 (ÍNV Prd b) 

La cifra de ta derecha b define 

qué registro es el utilizado (de uno 

a ocho)* Cada registro tiene ya una 

función específica: el almacenamiento 

de resultados intermedios en los 

cálculos con paréntesis, pero también: 

registros 1 a 4 pila AOS 

5 Op 01 + pila AOS 

6 Op 02 + pila AOS 

7 Op 03 + pila AOS 

8 Op 04 + pita AOS 

y puede que también tenga otros usos 

(¿Tiene alguna idea?). 

Atención: cuando utiliza una fun¬ 
ción a de 3 a 9 y el número de la pan¬ 

talla tiene un valor absoluto inferior a 

1, debe poner la máquina en nota¬ 

ción científica antes de introducir 

HIR, si no tendrá problemas* Después 

de este resumen pasemos a las aplica¬ 

ciones. 

MEMORIAS SUPLEMENTARIAS: 

puede utilizar HIR para introducir nú¬ 

meros en memoria. La misma función 

permitirá sacarlos a la pantalla. Ejem¬ 

plo: 

00 76 Lbi 
01 11 A 
02 82 HÍR 
03 01 01 guarda lo visualizado en 1 
04 91 R/S 
05 76 Lbí 
06 12 B 
07 82 HÍR 
08 11 11 Devuelve 1 a pantalla 
09 91 R/S 

Para introducir este programa, debe 

pulsar sucesivamente las teclas siguien¬ 

tes: LRN 2nd SBR A STO 8 2 BST 
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2nd BST SST 7 R/S 2nd SBR B STO 
8 2 BST BST 2nd BST A R/S LRN> 

Ensaye ahora esto: 123ACLRB, 
Después de haber introducido 723 en 
la memoria 1 , !a máquina lo saca en la 
pantalla. Inténtelo con otros números: 
Q,0Q2 A CLR B, 11?7 EE 35 A CLR B, 
- 3J6 EE 45 A CLR &t etc- Cada vez 
el número es almacenado y luego vi¬ 
sualizado. 

Calcule ahora 3 + 4 = y pulse B, 
Vaya, la máquina ha visualizado el pri¬ 
mer número, io había introducido ella 
misma en el registro interno n° 1, Si 
hacemos !a operación 3 x 4 + 2 = al 
pulsar 8 se visualiza 12 (es el producto 
de 3 x 4), Después del cálculo 2 +3x4, 
al pulsar B aparece 2 en la pantalla. 
¿Cómo funciona la pila AGS?. Pongá¬ 
monos un momento en el tugar de la 
máquina y calculemos: 

Programa n° 2: 
24 teclas a pulsar para introducir 
este programa que ocupa 17 
pasos. 

0 i 0 82 HIR ü i j 0 93 J 
_JÍ 

u i 1 1 1 1 1 00 i 93 a 

G 1 ?: 6 5 x 0. J 7 Di I 
0 i 3 01 1 L nu 07 “7 

3 

01 4 04 4 004 03 ■“l 
V,1 

Ü15 9*; - 005 04 4 
ff ] 6 ?\ o / 3 006 65 ■w 

n * 7 
~ -h i DG o ¿ oor 02 -ji 

4- 

0 L E 00 o £i£ifi 3 

01 ? 00 0 QQ9 h 6 PRU 

cálculo, Pero nada nos prohíbe utilizar 
esta función para optimizar un progra- 
ma. Ganaremos 4 pasos, por ejemplo, 
en el programa 1 que multiplica 
3,1734 por¿ (visualízacrón del resulta¬ 
do en el tiempo de una pausa) y luego 
por 14. 

Primer paréntesis 6 + 5—11 divisor (4 x (3 x (5 - 2 x 11)}) 
Calculado 2 x 11 = 22 divisor {4 x (3 x (5 — 22 ))) 
del segundo paréntesis 5 - 22 = — 17 divisor (4 x (3 x — 17 )) 
Tercer paréntesis 3 x (—17) = (-51) divisor (4x (-51) 
Resultado 4 x (-51) = - 204 divisor - 204 

3x2 +5x(2 +3}/(4x(3x (5-2x (6 +5)) / ). 

Ejecutaremos primero tas operacio¬ 
nes de! dividendo. Empecemos por el 
más pequeño de Jos paréntesis: (2 +3) 
= 5, El dividendo es pues {3x2+5x5í. 
Ahora los productos: 3x2 = 6 y 5x5 = 
= 25. Que dán 5 + 25 Y por fin la su¬ 
ma 5 +25 =37. Dividendo —31. 

i-1 

000 t tO '■7 012 01 4 i 
00 i ■i/,j 0 i 3 0 7 r 
002 0i \ 014 0 3 3 

003 0" 
—? 015 04 4 

00 4 03 ■ i 016 65 V 

005 04 4 Oí 7 01 
i 

1 
00 b 65 'X 01 0 04 4 
007 02 2 019 95 — 

0 0 0 95 — U20 91 R S 
¡J Ü r* 61-* PRU 02! 00 0 
0 1 ü 0 :■ ’í? 022 1 J M k- - 00 0 
011 9 3 023 00 Q 

Utilizando HÍRt obtenemos el pro¬ 
grama n°2: 

HIR 11 lleva a la pantalla 3J734 
que la máquina había almacenado para 
hacer la primer multiplicación. Se pue¬ 
de objetar que podíamos igualmente 
ganar 4 pasos colocando 3J734 en 
una memoria ÍS7"G rtn) antes de sacar¬ 
lo a la pantalla (RCL nn) para la segun¬ 
da multiplicación lo que es cierto. Pero 
—y es aquí donde la función HIR.nos 
presta unos servicios inestimables- 
¿Qué hacer si no quedan memorias dis¬ 
ponibles?, Si su programa es muy lar¬ 
go, y la partición escogida no le deja 

Programa n° 1, 

Programa n° 3: 
Ninguna instrucción STO 
Ninguna instrucción RCL 

Guardamos en memoria el dividendo y 
pasamos al divisor: 

Ya podemos efectuar la división: 
31A 204 = - Qt 1519607843. Para obte- 
ner este cociente hizo falta retener su¬ 

cesivamente 9 resultados. Es utilizando 
la función H/Rt como la TI almacena 
esos resultados intermedios durante un 

suficientes registros de datos, descubre 
entonces los límites de su máquina. Se 
trata de optimizar, no por capricho, si 
nó por necesidad. 

La función HIR, utilizada adecua¬ 
damente, le facilitará los registros su¬ 
plementarios que necesita. 

En general será preferible utilizar 
HÍR para manipular ¡os últimos datos, 
es decir, las de los números más eleva¬ 
dos, Se reducirán los riesgos de que 
la máquina almacene, sin saberlo noso¬ 
tros, un resultado intermedio a lo largo 
de un cálculo complejo (varios niveles 
de paréntesis, por ejemplo). Si se tiene 
la menor duda al respecto, habrá que 
asegurarse de que no lo haga. 

Muy a menudo, no es necesario uti¬ 
lizar HÍR 01, 02, etc. Para almacenar 
los números en los registros internos: 
la máquina lo habrá hecho, ella misma, 
durante el cálculo. Bastará con deter¬ 
minar en qué memoria (1 a 8) se en¬ 
contrará el n° que se quiere extraer. 

Un ejemplo sencillo: introduzca un 
número cualquiera y pulse una de las 
teclas siguientes; X, fr +,— ó Yx, Borre 
Ja pantalla (CLR). Es inútil hacer HIR 
01 para introducir el número en el re¬ 
gistro interno número 1, ya se encuen¬ 
tra en él. La TI lo ha colocado en pre¬ 
visión de la operación Xé /, +, — ó Yx 
que anunció, HÍR 11 visualizará el nú¬ 
mero. 

000 f 6 LBL 039 32 HIR 
801 15 E 040 07 07 
002 6 5 X 04 i 25 CLP 
003 09 9 04 2 9 3 R/S 
004 08 o 043 7 b LBL 
005 93 ■ 

044 12 B 
0C6 02 “1 4 045 94 +/ -- 
007 01 1 046 85 + 
008 85 + 047 82 H i F: 
008 00 U 048 13 18 
010 8 3 * 049 95 *** 
01 1 02 

,«i 05 0 
■ 

69 DP 
012 01 f + 051 10 10 
013 01 1 052 82 HIR 
014 03 3 0*53 37 37 
015 02 2 054 32 HIR 
Ú16 07 t 055 i ** 1 C 17 
017 95 = 056 í-9 DP 
01 9 > i“ k_ k- IN V Ü5? 10 í 0 
010 59 INI 058 91 R/S 
020 65 X 059 76 LBL 
021 01 t 06 U 13 C 
022 00 0 06 _ 32 XJT 
023 00 0 062 82 HIR 
024 95 063 18 ÍS 
025 59 INI U 6 4 b 7 EQ 
026 32 HIR 065 44 SUM 
027 03 08 tí 6 6 00 0 
028 85 CLP 067 31 R -’S 
02-5 31 R/S 0 6 2' 76 LBL 
030 7 6 LBi 069 44 SUN 
031 i 1 R 070 0 8 8 
032 34 + / ■■ 07] 93 A 

033 8 5 + 072 ¡Jo O 
034 82 HlP □ 73 OS 8 
n 35 18 13 074 91 R/S 
036 95 075 00 0 1 
037 69 DF 07 6 00 0 
0 3 3 i 0 J í) □ 77 00 0 
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Introducir Pulsar Vtsualización 

1. Semilla F 0 
2. Supuesto alto A 0 
3. Supuesto bajo B 1,0 ó - 1 

HIR y TI 58C: si utiliza una TI 
58C, almacene un número en el regis¬ 
tro Interno 01 (número y luego HIR 
01) y apague la calculadora. Enciénda¬ 
la y compruebe el resultado del regís* 
tro 01 (HIRM), Resultado; i cero !. Los 
resgistros internos no forman parte de 
la memoria permanente. Cuando apa¬ 
gamos la TI 58Cr la información conte¬ 
nida en [a pila AOS se pierde. 

A titulo de ejemplo, introduzca el 
pequeño programa de juego (nü 3), Se 
trata de adivinar un número compren¬ 
dido entre 1 y 100 que la máquina ha 
sacado al azar. La particularidad del 
programa es que no se utiliza instruc¬ 
ción STO ó RCL, Todas las memorias 
usuario están vacías. De hecho, el nú¬ 
mero secreto está conservado en la pila 
AOS (registro Interno 08), 

JUGUEMOS CON HIR, 

Utilización: Después de haber intro¬ 
ducido un número semilla (generación 
del número secreto), proponemos un 
intervalo. Este intervalo no compren¬ 
de los extremos Inferior y superior con 
los que lo define. Si los extremos son 
75 y 20, el intervalo está compuesto 
de 75, 17f 18 y 19. ¿Es 20 el número 

secreto?. La TI 58 te contestará que es 
mayor que el extremo superior del in¬ 
tervalo, Si e[ número secreto está com¬ 
prendido en ese intervalo, la pantalla 
se pone a cero. Si es más pequeño que 
el Intervalo, la máquina responde—7. 
Si es más grande responde 7. 

Vuelva a empezar con las etapas 2 y 
3 hasta que crea haber encontrado el 
número secreto. Introdúzcalo y pulse 
C 

8J88 en la pantalla: ha acertado. 0 
en fa pantalla: ha fallado, puede esco¬ 
ger entre un nuevo intervalo (secuen¬ 
cias 2 y 3) o proponer otro número 
(tecla C), 

Para hacer trampa, nada más senci¬ 
llo: introduzca a partir del paso 100 
un pequeño apéndice al programa: 

Lhi D HIR 18 R/S. Le bastara con pul¬ 
sar D y sin utilizar intervalo, conocerá 
el número secreto. 

Para terminar, señalemos a los usua¬ 
rios de T157 que aún no hemos encon¬ 
trado el equivalente de la función HIR 
en su máquina* En cambio, vamos des¬ 
cubriendo las funciones escondidas de 
la HP41C. 

Vincent Brunetta. 

LOS CURSOS BASIC DE niLüü ¡ ti. 
En MICRO S Ei. hemos comenzado a impartir 

I 

nuestros cursos de BASIC. 
ESTOS CURSOS CONSTAN a 
INTRODUCCION A LA INFORf 
primeras nociones estructuras, ofe 
memorias y soportes físicos, esql 
proceso de datos, gestión ele me 

DURACION: están programados seis cursos 
1 7 Enero, 7 Febrero, 7 Marzo, 4 Abril, 
9 Mayo, ó Junto. Con un total de 30 horas 
cada uno, (tres-semanas lunes a viernes, dos 

Tahas, T I,30a 13,30 horas por la 
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mér 

.¿(«as 

& ofe/ ZX8I 
y Spectrum 

LOS SONIDOS DEL ZX-81 

Procúrese una radio pequeña, de 
mano y smtonizela a 1,600 Khz. 
Situándola en la parte posterior 
de su ordenador, e introduzca el 
programa siguiente: 

S FRST 
10 POR 3=1 TG SS3 
20 NfrXT fi 
30 POR R-1 TO 30© 
4,© NEXT R 
50 GOTO 10 
R UN 

RENUMERACION 

Cuando terminamos un programa o 
deseamos añadirle algo, a menudo 
necesitamos que los números- de las 
lineas de instrucciones crezcan de una 
forma uniforme o con una separación 
mayor,Podemos conseguirlo comod - 
mente añadiendo a nuestro programa 
este modulo : 

En este momente la pantalla se 
vuelve gris y podía escuchar al¬ 
ternativamente dos notas tipo 
sirena;que podrá parar pressionando 
BREAK. Varié a su gusto los valores 
de la variable A y añada nuevos bu¬ 
cles FOR-NEXT para conseguir di¬ 
versos sonidos,teniendo en cuenta 
que el contenido de la linea 50 debe¬ 
rá ser suprimido y transladado al 
final del programa. Que se divierta, 

Alain Cupif 

olvide el NEW LINE) y el numero 
en que desea comienze el nueve 
listado (no olvide el NX.),que puede 
ser igual al antiguo.Espere un mo¬ 
mento y cuando aparezca un infor¬ 
me 9/9998 su programa estará re- 
numerado.ATENCION : Este módulo 
no renumera los números que siguen 
a las instrucciones GOTO y GOSLJB; 

9985 REM REMUHERñCION 
995bÍREM EL □PDENRDGR PER 
3367 
9988 
3389 
9390 
9991 
3333 
3393 
3994 
9995 
34 
r-i r-i i“í ít: 5 

COMIENZO? 
RE id 
PRINT "PR50? , COfl IEMZO? " 
INPUT S 
INPUT T 
LET ^-15509 
POKE R,INT CLZ256) 
PGKE ñ + ly L-256 * INT (L/256) 
UET R + 1 
JP PEEK 3 < >113 THEN GOTO 99 

3335 LET R=fi4i 
9997 LET L=L+5 
9933 IF PEEK 
85 THEN STOP 
yy9y GU í U 3339 

3997 
9338 

Seguidamente ejecutamos un RUN 
9985 (pulsando NEW LINE),Intro- 
duzca a continuación el ’Paso1' o 
separación que desea entre los nú¬ 
meros de linea del nuevo listadofno 

CARACTERES GIGANTES 

He aquí una pequeña rutina en len 
guaje maquina para su ZX-81.Otra 
de las finalidades que podrán encon¬ 
trar en este programa es sobre todo 
suministrar indicaciones útiles acerca 
de la rutinas del BASIC de uso 
corriente (¡ que bien queda ! ) 
Esta rutina permite la visualiza- 
ción sobre la pantalla de carac¬ 
teres gigantes, 8 veces mas gran¬ 
des que el tamaño habituaLpu- 
diendo llegar a representar 5 lineas 
de 8 caracteres. Existen algunos 
programas en Basic para obtener 

:56 + PEEK P + J. 1 “33 

por tanto convendrá tenerlo en 
cuenta y Listar el programa antes de 
renumerarlo o tomar nota para des¬ 
pués modificar el contenido de estas 
instrucciones manualmente 

los mismos resultados pero se tarda 
mas de 7 segundos para representar 
una letra, este lo hace en solo medio 
segundo. 
El procedimiento empleado es común 
en ambos, los caracteres están repre¬ 
sentados en una paite de la ROM en 
forma de 8 códigos para cada uno. 
Los códigos correspondientes a un 
carácter, cuyo codigo de pantalla 
es X están situados a partir de la 
dirección 7680 8,X* La rutina capia 
los caracteres del teclado, calcula las 
direcciones de los códigos que lo re¬ 
presentan y utiliza la rutina de PLOT 
para formar los puntos de la matriz 

8x8 que compone el 
Utüize el programa de 
siguiente: 

carácter, 
la manera 

1) Introduzca el programa (Nota: 
Q puede ser cualquier otro valor 
y es la dirección a partir de la cual 
se va implantar la rutina). 
2) Ejecutelo (tecleando RUN y NEW 
LINE) 

3) Entre LEI A - USR 24576 (o la 
dirección escogida igual a Q) igual 
GOTO 90. A partir de este momente 
cualquier letra o símbolo gráfico 
pulsado apaiecera en carácter gi¬ 
gante, El control vuelve al progra¬ 
ma en Basic cuando aparece un 
informe en la parte inferior de la 
pantalla. 

Anónimo. 

Deb: 
Esp: 

01 F8 2B 
05 
FO CB 3B46 
28 FA 
ED 4B 25 40 
CD 4B OF 
CD BD 07 
7E 
26 00 

LD BC, 2BF8 
PUSH BC 

BIT Q,({Y ~\3B) 
JR Z, Esp. 
LD BC, (4025) 
CALLOF 4B 
CALL 07BD 
LDA((HL| 
LD H, 00 

inicializa el apuntador 
de pantalla y lo salvaguar¬ 
da, Espera una tecla 
y hace el lazo 
Coge la tecla 
y anula la bandera 
Traduce la tecla en el 
código correspondiente y 
lo pasa en H L 

6F LD L(A 
29 ADD HL, HL Multiplica este código 
29 ADD HL, HL por ocho 
29 ADD HL, HL y sumando 
11 00 1E LD DE, 1 E00 1E00 (7680) ,H L apunta 
19 ADD HL, DE sobre los códigos de pan- 
16 08 LD D, 08 talla. Estos códigos repre- 
5A LD E, D sen tan los caracteres en 

Cod: 7E LOA, (HL) una matriz de 8x8 
Sig: CB 27 SLA A Pasa un biten el Carry 

C1 POP BC Recupera el apuntador 
30 0B JR NC, No Si C=0. no hay PLOT 
F5 PUSH AF Sí C=1, salvaguarda et 
C5 PUSH BC contexto 
D5 PUSH DE V 
E5 PUSH HL 
CD B2 OB CALL 0BB2 Realiza el PLOT 
El POP HL Recupera después 
DI POP DE el contexto 
C1 POP BC 
F1 POP AF 

No: OC INC C Apunta sopre Ja colum- 
C5 PUSH BC na siguiente(X= X +1) 
ID DEC E y lo salvaguarda, E cuen- 
20 EB JR; NZ, Sigu. ta los bits sigue hasta el 
23 INC HL octavo y coge el código 
C1 POP BC siguiente 
05 DEC B Actualiza el apuntador 
C5 PUSH BC 
15 DEC □ D cuenta las lineas de 
20 E3 JR NZ, Cod la matriz 
C1 POP BC Después de una letra 
79 LD ArC completa actualiza^ 
FE 38 CP 38 los apuntadores 
38 06 JR CT La 
0E F8 LD C, F8 
05 DEC B Si llegamos en el bajo 
F8 REI M de la pantalla fin de la 
18 B8 JR Deb rutina 

La: 78 LD A,B 
C6 08 ADD A,08 
47 LD B,A 
18 B2 JR Deb 

aquí 3E 80 LD A,80 RST 10 permite escribir 
D7 RST 10 un carácter en la pantalla 
3A 39 40 LD A,(4039) sin alterar ningún registro 
FE 01 CP 01 
20 F6 JR IMZ,aquj 
3A 3A 40 LD A, (403A) Ennegrece toda la panta- 
FE 03 CP 03 lia. 
20 EF JR NZ( aquí 
3E 9F LD A, 9F PLOT se transforma en 

L_ 32 30 40 LD(40301, A UNPLOT 
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1 REM CRRRCTERES GIGHNTE5 
2BREM ELORDEHñDOR PERSONAL 

It? Lr_T 
20 LET R $ = 'J01F82BC5FDC53B4628F 

hED4-B254-0CG4-80PCDBl>077E26006F29c 
92911001E19I60e5ñ7ECB¿7C1300BF5C 
5D5E5CDB20BE IDXC1F1BDU*1D2£?EB2'3U 
105C51520E3Cl?9FE33380&0EFS0BrS1 
SB078C&0S47 10B2'3E30D7'3R394-0FE0I2 
®F53P3fi40FE0320EF3E9F323040" 

30 POP P-l 70 LEH ñt-1 STEP 2 
40 LET X =CODE ñ$(P5 -23 
50 LET Y=CODE A$ íP + 1) -25 
50 FÜKE ffl^lS^X+Y 
70 LET Q=í^ + 1 
80 NEXT P 
8S STOP 
20 LET R=U3R 24576 

ERRATA 

En nuestro número 10 página 
71 pusimos por equivocación 
un ejemplo de ejecución de 
prueba que no corresponde al 
programa de Big-Paítern. Para 
todos aquellos que han proba¬ 
do este programa, y pata el au¬ 
tor, nuestras disculpas, aunque 
sabemos que ya se habrán dado 
cuenta del error, Para los demás, 
prueben para ver la verdadera 
ejecución de este programa. 

PARA = SHARP MZ 80 R. 
Versiones de BASIC INTE R- 
PRETER. 

Para empezar una pequeña “astu¬ 
cia” que se quedó en el tintero 
cuando redacté el artículo del 
mes de Noviembre; 

CAMBIO DE LA VELOCI¬ 
DAD DE PARPADEO DEL 
CURSOR: 

En la dirección de memoria $ 
#jDD (dec, — 1757) esta con¬ 
tenida una variable que regula 
el parpadeo del cursor, Va¬ 
riando el contenido de esta 
posición de memoria podremos 
variar la velocidad de parpadeo 
(El número de destelios/unidad 
de tiempo) del cursor, 

Contenido inicial 
—Ó6D D 40 (Valores Hexa) 

1757 64 ( “ dec.) 

1, Aumento de la velocidad: 
cambiar $40 por un n,° 
comprendido entre $01 y 
S3F. 

2, Reducción de la velocidad: 
Valores comprendidos entre 
$41 y $FF. 

3, Cursor fyo, sin parpadeo: 
Introducir como dato ” 
$#. 
REDEFINICION DE 
LAS TECLAS DEL 

MZ 80 B 
Las teclas del MZ 80 B pueden 
redefinír&e asociando a cada 
una de ellas un nuevo código, 
Con ello podemos conseguir, 
entre otras cosas, la posibilidad 
de disponer en una tecla de una 
función o carácter que por 
teclado no estuviera disponible 

(por ejemplo el carácter del 
cursor o el semigráfico que tiene 
por código 147), Otra intere¬ 
sante posibilidad es la de poder 
inhibir determinadas funciones 
como el desplazamiento del cur¬ 
sor arriba y abajo en determina¬ 
dos programas (para no salirse 
accidentalmente de línea en una 
entrada). 
Adjunto un listado del programa 
“TECLADO” que en su versión 
inicial permite cambiar La defini¬ 
ción de una tecla por la de otra 
tecla. 
Una modificación interesante 
del programa es la de poder en¬ 
trar el código ASCII que desea¬ 
mos tenga la tecla en cuestión, 
como 40y 50del listado. 
En ambas versiones puede su¬ 
primirse la línea 60 ya que la 
ejecución es tan rapida que 
apenas da tiempo de leer el 
mensaje de “UN MOMENTO!”. 
Nota —Si se define más de una 
tecla con el mismo código la 
que se localizará cuando se soli¬ 
cite un nuevo cambio es la pri¬ 
mera, (Primera se entiende por 
primera en la tabla de direc¬ 
ciones de las teclas, no por pri¬ 
mera que se haya modificado). 
La ejecución del programa es 
muy sencilla. Cuando aparece el 
mensaje “CAMBIAR TECLA - 
pulsamos la tecla que deseemos 
cambiar y a continuación, según 
la versión del programa, apare¬ 
cerá “POR..,” y pulsamos la te¬ 

cla correspondiente o bien “CO¬ 
DIGO ASCII? —’ e introduci¬ 

mos el código que le queramos 
asignar. 

NOTA FINAL = Cuando se 
han modificado las instrucciones 
de BASIC no hace falta modifi¬ 
car los programas; al cargarlos 
se modifican conforme a la 
nueva sintaxis. Incluso el pro¬ 
grama TRADUCTOR se modi¬ 
fica en su listado conforme se 
van modificando las instruc¬ 
ciones. 

José M.a Vidal Lacasa 
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[correspondencia 

A TODOS NUESTROS LECTORES 

Son Vds. siempre los bienvenidos visitándonos, 
escribiéndonos o llamándonos por teléfono. 

Generalmente, nos piden una solución a un de¬ 
terminado problema. Creemos que estas consul¬ 
tas interesan a un gran número de lectores. A 
partir de ahora, sólo contestaremos a las consul¬ 
tas en esta sección, para que todos puedan apro¬ 
vecharlo, Por lo tanto, en interés de todos, no 
llamen, escriban con la seguridad de que tendrán 
aqufla respuesta. 

Les agradecería nos enviasen 

información respecto a un as¬ 

pecto concreto de la bibliografía 

sobre BASIC, PASCAL, y FOR¬ 

TRAN, a saber, publicaciones en 

las que se realice un estudio 

comparativo de las distintas ver¬ 

siones de cada lenguaje, o inclu¬ 

so, una simple exposición resu¬ 

mida de tales diferencias. 

También nos interesaría saber 

si existe alguna publicación, dis¬ 

ponible en nuestro país, del pro¬ 

fesor Nicklaus Wiríh sobre len¬ 

guaje PASCAL, 

Finalmente, a nivel de suge¬ 

rencia para pequeña y mediana 

empresa, consideramos intere^ 

sante dedicar alguna sección de 

‘'Banco de Pruebas*7 a los micro- 

ordenadores : 

FACIT : DTC 6510 y 6521 

SHARP : PC 3201 

NEC : PC 8000 

HP : I1P-86 y HP-S7 

en virtud de su reducido costo 

(configuración mínima) y capa¬ 

cidad de expansión de memoria 

(del orden de 128 Kbyte) a me¬ 

dio y largo plazo por parte del 

usuario. 

Esperando que la presente no 

interfiera en la redacción de su 

pedagógica revista, atentamente 

les saluda 

JOSE TUDELA, 

DPTO, INTERFACULTATIVO 

DE BIOQUIMICA, 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Respecto a 1os estudios com¬ 

parativos, existen gran cantidad 

de artículos en fas revista infor¬ 

máticas, y ías siguientes obras : 

1. - HIGMAN, &.: Eludes com¬ 

para ti ves des fangages de 

programmation, Dunod, 

1,973?. 

2. - BERCHE, 5.; LHERMÍT- 

TEt C.: Langages de pro¬ 

grammationf P.SJ1,982. 

3. - LIEN, D.A♦: THE BASIC 

HANDBOOK, Compuso ft 

Pubüshing, 1.982, (Existe 

traducción ai francés edita¬ 

da por P.SJ., y con et títu¬ 

lo DtCTfONNA IRE DU 

BASIC). 

Sobre publicaciones del profe¬ 

sor WIRTH, referentes ai lengua¬ 

je Pascaf no tenemos conoci¬ 

miento de que exista nada en 

nuestro país. No obstante inclui¬ 

mos alguna bibliografía sobre el 

tema por si fuera de su interés. 

L- } ENSEN,Kj WÍRTH,N.: 

PASCA L user's manual and 

repon, SPRíNGER-VER- 

LAG, NEW YORK, 1.978, 

(Existe traducción ai fran¬ 

cés editada por E Y RO¬ 

LLES). 

2WIRTH, N,: t¡The Pro- 

gramm ing L anguage PA 5 - 

CAL**, Acta Informática, 

VoU, Núm.1, 1.971: pp. 

35-63. 

3.- W/RTH, N.CThe desfgn of 

a PASCAL compíier*\$oft- 

ware-Practica an Experíen- 

ce, VoL 1, Núm, 4, 1.971: 

PP- 309-333. 

En cuanto a ia última parte de 

su carta, por supuesto estamos 

de acuerdo con Vd. y es incom¬ 
prensible i a actitud negativa de 

algunos importadores. Gracias a 

la buena voluntad e insistencia 

de nuestros amigos Gonzalo de 

Pola vieja y /ose María Costa de 

i a empresa D id isa, hemos podi¬ 

do hacer el banco de prueba del 

Facit 6522 con lo cual queda en 

parte complacido, aunque debo 

decir aquí que ios señores men¬ 

cionados hubieran preferido que 

este estudio se publicara antes. 

(Bravo por elfos). Para ios mi¬ 

croordenadores citados y en ho¬ 

nor a ia verdad, queremos que 

sepan que hemos pedido hace 

más de una año a Tradetek 

(NEC) y HP estos equipos sin 

que los responsables de estas 

empresas nos hayan facilitado 

ios mismos♦ En cuanto al 

PC3201 de Sharp, la verdad es 

que no hemos pedido todavía 

este equipo, pero después de dis¬ 

poner de/ PC-1211, dei PCI 500, 

y dei MZ808 (fo cual agradece¬ 

mos), no dudamos que pronto 

tendremos este equipo para rea¬ 

lizar eí banco de pruebas. 

En su G.P. de noviembre, en la 

página 23, se observa el interior 

del Microordenador SINCLAIR 

ZX SPECTRUM, en una foto, y 

yo creo ver en ella varios zócalos 

libres, ¿podrían indicar para que 

son?. 

JUAN GOMEZ MARTIN 

C/ Cuenca, 27 -12° 

VALENCIA-7 

Los dos zócalos simétricos cer¬ 

canos ai conectar, actúan de so¬ 

portes para una placa de circuito 

impreso sobre la que van monta¬ 

dos ios integrados que permiten 

fa ampliación de 32K (la foto 

dei citado artículo muestra la 

versión de 16K). Los otros dos 

se miz o calos son conectares 

para ios busses de! teclado. Aun¬ 

que posiblemente este sistema 

de ampliación no sea el que ¡le¬ 

gue a España, pues la placa ha 

sido re diseñada, soportando ei 

nuevo diseño los zócalos para 

ampliación de memoria. 

Le rogaría si ello es posible, 

que me comunicara el nombre y 

dirección de alguna/s revísta de 

ordenadores peí sonales, que se 

estén publicando en el Reino 

Unido, y cuál de ellas es la más 

interesante a su juicio, tanto por 

su contenido, como por su clari¬ 

dad. 

También que me informara de 

si tienen tapas, o algún otro sis¬ 

tema, para encuadernar los nú¬ 

meros de su revista, cuál es su 

precio y si actualmente las tie¬ 

nen a la venta. 

Sin otro particular le agradece- 

la gentileza, por su atento servi¬ 

do. 

ANTONIO TENES GIL 

C/ Cadarso, 6 4°D 

MADRID - 8 

Existen varias y buenas revis¬ 

tas inglesas, pero no somos ¡os 

más indicados para opinar sobre 

ellas♦ 

Dentro de poco, podremos fa¬ 

cilitarle unas tapas para encua¬ 

dernar ei O.P. Le Informaremos 

en éstas páginas. 

Respondiendo a su sugerencia 

de que los lectores de su revista 

propongamos traducciones de 

vocablos anglosajones relaciona¬ 

dos con la informática, comuni¬ 

co mi propuesta. 

La palabra “CRASH”, se em¬ 

plea para expresar lo que ocu¬ 

rre generalmente cuando se hace 

funcionar un programa en códi¬ 
go máquina que contiene errores 

En tales circunstancias es muy 

normal que el programa caiga en 

algún lazo sin salida o que se 

produzca una desorganización 

catastrófica de la memoria del 

ordenador, perdiendo además el 

control del teclado, no habiendo 

entonces otro remedio que des¬ 

conectar y volver a conectar el 

aparato. Los síntomas del 

“CRASH”, al menos en el Sin¬ 

clair ZX81, son ; pérdida de 

control del teclado y ‘‘pantalla 

abstracta”. 
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La palabra “CRASH” es lo 

bastante simple paia no precisar 

traducción, salvo por el hecho- 

(insalvable, a mi modo de ver), 

de que el fonema (sh) no existe 

en castellano. Mi propuesta es 

traducir dicho vocablo por la 

palabra castellana “CRACK”. 

Es muy parecida al original, se 

compone de fonemas genuina- 

mente castellanos y además, co¬ 

mo el vocablo inglés, es sinóni¬ 

mo de "'bancarrota”, de modo 

que yo creo que no habría resis¬ 

tencia en usarla. De hecho yo ya 

me he acostumbrado a usar la 

palabra “CRACK” para nom¬ 

brar el fenómeno que menciono, 

y me resulta de lo más natural. 

Espero que mi aportación pue¬ 

da resultar de utilidad. Atenta¬ 

mente, 

MIGUEL A. LERMA USERO 

Sancho Dávila, 18 

MADRID-28 

Es eI primero en contestar so- 

bre este temo, le felicito y fe 

agradezco su interés. 

Que ios demás tomen ejem¬ 

plo y quizás haremos oigo bue¬ 

no. 

Se ha tomado buena nota de 

su colaboración, 

Ahí, casi se me olvidaba que 

tenga cuantos menos CRACK 

fe sea posible„ 

Soy asiduo lector del 0,P, 

desde la publicación del pri¬ 

mer número, y pienso seguir 

siéndolo mientras la revista 
continué en Ja linea actual. 

Quiero decir que si bien el 

contenido del O.P., es amplio, 

variado y con un buen nivel de 

calidad, entiendo que se tiene 

marginada una de las aplicacio¬ 

nes más importantes de los or¬ 

denadores personales. 

Me estoy refiriendo al tema 

de la enseñanza asistida por or¬ 

denador tC.A.L), el cual tiene 

una importancia tan grande que 

justificaría por si mismo una sec¬ 

ción fija en la publicación, ya 

que : abarca todas las áreas del 

conocimiento humano, la ense¬ 

ñanza individual o en grupo, el 

control del nivel asimilación, 

aplicación de métodos pedagógi¬ 

cos ai diálogo hombre-máquina, 

etc. 

Me gustaría saber si en el futu¬ 

ro se va a contemplar lo ante¬ 

riormente expuesto. 

Atentamente, 

JOSE L. ALVAREZ MARTIN 

Pto, de Galapagar, 5 

MADRID - 31. 

Ef tema de ia enseñanza es una 

de nuestros grandes preocupa¬ 

ciones. Estamos con dio desde 

antes de publicar nuestro n i, 

aunque por una serie de circuns¬ 

tancias no i legó a cuajar. Quizás, 

fué por i a faita de cooperación 

de algún técnico en ia materia a 

quien habíamos contactado, qui¬ 

zás fué por no tener ias personas 

adecuadas, Pero ya empezamos 

en este mismo número y nuestro 

deseo es poder seguir hablando 

de f tema mensual mente. Hay 

que aclarar también que nos in¬ 

teresan experiencias y au lores 

nacionales, ío que es difícil de 

conseguir. 

Por U presente me dirijo a Vd. 

por estar interesado en adquirir 

un microordenador y al haber 

adquirido algunos números de 

su revista (El Ordenador Perso¬ 

nal), la veo bastante interesante 

a la hora de decidirse por la 

compra de un microordenador 

sobre todo en lo referente a la 

sección “Banco de Pruebas”. 

Antes de dar el paso de comprar 

alguno, quisiera ver las posibili¬ 

dades de los siguientes micros; 

AIM-Ó5; Video Genie; T-100 de 

Toshiba; Superbóard II; Atom 

Acom; Draeon 32: Víctor 

Lambda; PC-1211 y MZ 8G-K de 

Sharp, PC-100 de Siemens; 

FX-9Ü00-P de Casio" HX-20 de 

Epson. 

Al darle esta relación ya se ha¬ 

rá Vd. idea del microordenador 

que pretendo comprar, por ello 

1c agradecería me enviase contra 

reembolso o bien me indica el 

importe y le envió un talón, las 

revistas que contengan el “Ban¬ 

co de Pruebas” de estos ordena¬ 

dores, al mismo tiempo si Vd, 

cree interesante otro que no ha¬ 

ya mencionado y que lo hayan 

estudiado Vds., le agradecería 

que también me lo enviase. Por 

descontado que aceptaría cual¬ 

quier consejo o sugerencia por 

su parte respecto al tema que le 

trato, pues no tengo mucha idea 

de! mismo (el único micoorde- 

nador que he manejado algo es 

el Atari 800), y confio en que lo 

que me díga será totalmente im- 

pareiaL 

Sin otra cosa de momento y 

en espera de sus noticias, le salu¬ 

da atte. 

¿Podéis informarme si existe 

algún libro de la serie P.S.L o de 

otra, que trate del 0,F. MZ 80-B 

y cómo podría obtenerlo?, ¿Po¬ 

déis indicarme también de las se¬ 

ñas del Sí, Vidal Lacasa?. Mu¬ 

chas gracias. 

JOSE A. MAYOR GALLEGO 

LB,“Suárez de Figueroa” 

ZAFRA (BADAJOZ) 

P.S. i. no tiene todavía un Ubre 

sobre MZ 80-B pero será por po¬ 

co tiempo, el editor nos indicó 

durante el último SIMO que es¬ 

taba en preparación, 

Le agradecemos su interés por 

nuestros colaboradores, pueden 

escribirle a i a redacción de fa re¬ 

vista, dónde reciben su corres¬ 

pondencia. 

Muchas gradas por sus comen- 

torios, Si muchos como Vd. nos 

escriben y aprovechan i a revista 

para contactar con otros usua¬ 

rios o para dar a conocer sus tra¬ 

bajos, tendremos eí sentimiento 

de hacer aígo interesante. 

Hemos dado a Q. Juan Vidaí 

la carta que enviaba para él, y en 

su nombre, fe agradecemos sus 

elogios, 

Aprovechamos para aclarar 

que fas secciones fijas como por 

ejempio "Los encan tos del 

Sharp", están siempre a ia dispo¬ 

sición de todos los lectores, 

siempre que tengan algo intere¬ 

sante que contar. 

ANTONIO ABAD NARVAEZ 

Lonja de Capuchinos. 

Edf. Valencia, 2° 1 

VELEZ * MALAGA 

Para mandarle ios números 

que le Interesan, sería preciso sa¬ 

ber cuáles tiene. De su lista he¬ 

mos probado tan soto dos, aun¬ 

que esperamos recibir ios demás, 

pero hemos probado aígún otro 

que le puede interesar. No pode¬ 

mos por ética aconsejarlo un or¬ 

denador en particular, para esto 

somos tan imparciafes como a la 

hora de realizar los estudios pre¬ 

vios a ia publicación de ios ban¬ 

cos de pruebas. 

Me dirijo a Vds, con el ruego, 

de que, si fuera posible, me pu¬ 

sieran en contacto con el autor 

del artículo de su revista “Eí ¡ 

Ordenador Personal”, n° 10 del 

mes de Noviembre, página 107, 
título del artículo ‘Trucos y as¬ 

tucias...”, y nombre del autor* 

José Ma Vidal Lacasa; para inter¬ 

cambio de información sobre di¬ 

cho ordenador, ya que poseo 

uno, y la información técnica 

que de él tengo, es escasa, 

MANUEL DONAT COMPANY 

Maestro Gozalbo, 7 8o 

VALENCIA - 5 

Al interés de ese grupo de gen¬ 

te maravillosa responsable de la 

creación de “EL ORDENADOR 
PERSONAL”: 

Sólo cuatro líneas para, a la 

vez que felicitaros, animaros a 

la superación de esta gran pione¬ 

ra de la informática popular que 

es vuestra (y un poco nuestra) 

revista. 

Aprovecho para enviaros un 

pequeño anuncio que os rogaría 

tuvierais a bien publicar. Soy 

propietario (orgulloso propieta¬ 

rio), de un SHARP MZ-80 B y 

encuentro dificultoso la obten¬ 

ción de información (HARD y 

SOFT), sobre él, Como quiera 

que no sea el único propietario 

de este modelo de la SHARP, 

quisiera me dierais la oportuni¬ 

dad de contactar con otros usua¬ 

rios (a los que quiero suponer 

con dificultades parecidas), me¬ 
diante vuestra revista. 

Sin más, y reiterándome en mí 

felicitación... 

P,D, : La sección ‘"LOS EN- 

CANTOS DEL SHARP” del n° 

de NOVIEMBRE, fué genial. 

Mis felicitaciones a J.MaVIDAL 

LACASA, por tan jugoso artícu¬ 

lo, 

ROMAN GARCIA GARCIA 

Callosa de Ensarna, 4 

VALENCIA - 7 
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Os conocí en la última feria 

del S.l.M.O. celebrada en Ma¬ 

drid y enseguida me suscribí allí 

mismo, y compré todos los nú¬ 

meros atrasados. Me alegré mu¬ 

ellísimo al encontrar en el núme¬ 

ro 2, un programa sobre biorit- 

mos v, rápidamente me puse a 

adaptarlo al ZX-81. Me quedó 

estupendo y me sentía satisfe¬ 

cho al proporcionar a mis fami¬ 

liares y amigos el gráfico de sus 

bioritmos. Pero cuál no fue mi 

sorpresa cuando en el n 6, pági¬ 

na 85, encuentro que un lector 

de VALENCIA, se había dado 

cuenta de que el programa origi¬ 

na! fallaba en el cálculo del nú¬ 

mero de dias transcurridos y la 

corrección consistía en sustituir 

la línea 580 por 580 FOR J 
1 TO (M2-1). 

Comprobé que, efectivamen¬ 

te el número de días transcurri¬ 

dos según el programa original 

fallaba y sustituí la línea 530 

por ia que indicaba el amigo va¬ 

lenciano, y observé que el pro¬ 

grama seguía fallando, dado que 

el paréntesis no afectaba para 

nada a la línea original. 

Me puse a buscar el Fallo y es¬ 

ta vez, puedo asegurar que es el 

verdadero. Consiste en cambiar 

la línea 530, que es la que añade 

un día para ios años bisiestos 

por la siguiente ; 530 IF INT 

J/4 J/4 THEN LET Ni NI- 

-1. Os aseguro que no falla, 

ANGEL L. PEÑAQUILEZ 

Cantalcjos, 2 - 5% 

MADRID-35 

En primer lugar, me gustaría 

felicitarles por el gran acierto 

que habéis tenido en el lanza¬ 

miento de vuestra Revista LlEI 

Ordenador Personal”, que creo 

que viene a llenar un vacío que 

existía en el campo de la infor¬ 

mática, y que, no como otras 

publicaciones que se limitan, ca¬ 

si en la mayoría de sus páginas, a 

ofrecer publicidad de maquina¬ 

ria informática. 

También, veo un gran acierto 

en los programas que publicáis, 

pero un defecto que veo, no en 

los programas en sí, sino que lo 

que echo en falta es la ausencia 

de programas en otros lenguajes, 

tales como el CoboL Pasca!, etc, 

Sencillamente gracias. 

que vendría a completar las téc¬ 

nicas de programación. 

Yo en particular, adquirí el li¬ 

bio de “programación de orde¬ 

nadores en Basic”, pero lo que 

echo en falta es que existen mu¬ 

chas variantes en las instruccio¬ 

nes del Basic que el libro no tra¬ 

ta, como es el Print, Cls, etc, por 

lo que sugeriría que en la Revis¬ 

ta se introdujese una sección 

que pudiese ser una introduc¬ 

ción a las técnicas de programa¬ 

ción en los distintos tipos de 

lenguajes más importantes que 

se usan. 

FCO, SANTIAGO GARCIA 

Apartado 35.113 

MADRID 

Gracias por sus comentarios. 

Todo vendrá a su tiempo; es 

decir, que habrá programas en 

otros lenguajes aunque por ef 

momento más en Basic por ser 

el más extendido y más conoci¬ 
do. También estamos trabajan¬ 

do en otros lenguajes e incluso 

en aígunos poco conocidos a pe¬ 

sar de parecemos muy interesan¬ 

tes. Entre el momento de ia idea 

de un artículo y su publicación, 

pasa algo de tiempo. 

En primer lugar Ies quiero feli¬ 

citar por la labor que están ha¬ 

ciendo, para llevar el mundo de 

la Informática a todos los rinco¬ 

nes del país. 

En segundo lugar decirles que 

se hecha un poco en falta el tra¬ 

tamiento (aunque fuera sistemá¬ 

tico) de grandes sistemas (IBM, 

34,370,23, etc, NCR). 

También, y para terminar, no 

estaría nada mal crear en la sec¬ 
ción de correspondencia una 

sección dedicada al trabajo, ya 
que el paro también azota el sec¬ 

tor informático, y qué mejor 

medio que su estimada revista 

para poner en contacto a los 

profesionales con hipotéticas 

empresas, 

JUAN C. TOME HUESCAR 

Avda, Honorio Lozano, 24 3UA 

C, V1LLALBA (MADRID) 

Gracias por sus palabras, 

Nos hemos decidido por ios 

ordenadores personales en los 

cuales creemost así como en su 

futuro. No tocaremos los gran¬ 

des sistemas, no es nuestro pro¬ 

pósito, pero si algunos de los 

que se venden como tal o co¬ 

mo "¿Po festona fes?" pero que 

no lo son y que incluso para aí¬ 

gunos son menos potentes que 

algunos de los ordenadores per¬ 

nales de hoy. 

Hemos pensado también una 

sección dedicada a trabo jo, pero 

no es tan sencillo. Quizás lo con¬ 

sigamos para ofertas. 

Les felicitamos por su revista 

“El Ordenador Personal”, y no¬ 

sotros mismos, como la indus¬ 

tria informática en general, cree¬ 

mos tener una deuda con Vds..*« 

Muchas gracias. 

MIGUEL MERIDA-N1COLICH 

Farmacéutico 

P° Salvador Rueda, 17 

MALAGA -16 

Aparte de felicitarles por e! 

contenido de su Revísta, que 

llega por primera vez a mis ma¬ 

nos en estos momentos, les roga¬ 

ría me informaran dónde puedo 

adquirir el libro de Editorial 

Marcombo y autor Mundo Elec¬ 

trónico, titulado : interco¬ 

nexión de periféricos a micro- 

procesadores, de Marzo del 82 

que en página 112, apartado Bi¬ 

blioteca mencionan en el núme¬ 

ro 11 del O.P. 

ENRIQUE LECRERE FDEZ. 

Casimiro Gómez, 17 

PONTEVEDRA. 

Pues tiene que dirigirse a ia pro¬ 
pia editorial: Marcombo Boixa- 
reu Editores. 

Ediciones Técnicas.— Gran Vía 
de les Corts Catalanest 594. 
Barcelona - 7 
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Pequeños anuncios gratuitos 

1. — Formación. 
2. — Clubs. 
3. — Contactos. 
4. — Intercambio de 

programas. 
5. — Compra de material. 
6. - Venta de material. 
7. — Diversos. 

1. Formación. 

2. Clubs. 

12 Buscamos nuevos socios para 
el desarrollo de un nuevo club. 
No es necesario tener conoci¬ 
mientos informáticos con noso¬ 
tros los adquirirás o potendali- 
zarás. Infórmate en el 216 25 42 
S.R. Cuadrado. C/ Cantalejos, 8. 
Madrid-35. Llamar previamente* 

12 ‘"Club Nacional Superboard*’ 
Abierto a todos los usuarios de 
Ohio Scientific, Interesados diri¬ 
girse a: Emilio Sánchez (Aptdo. 
23093 - Barcelona), TeL; (93) 
421 37 53. Avda. Carrilet, 127- 
3°4a, Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), 

12 Club usuarios “Apple". Inte¬ 
resados escribir indicando prefe¬ 
rencias y formas su posible apor¬ 
tación, experiencia, etc. Dispon¬ 
go bonito local para este fin, 
muy céntrico. Escribir apartado 
50. Barcelona. Femando Pérez 
Verdaguer, Entenza, 196-6°-3a, 
TeL: 230 88 30. Barcelona-29. 

12 Interesados en creación de 
un club o intercambio de infor¬ 
mación sobre Hardware y soft¬ 
ware del Sharp MZ-80B escribir 
al apartado 2256. Valencia. Ro¬ 
mán García García. Callosa de 
ensarna, 4. VaJencia-7, Tetéf.: 
96-377 81 26, 

12 ZX Club abierto a todos los 
usuarios de Sinclair y aficiona¬ 
dos a la informática personal. 
Interesados dirigirse a: Cecilio 
Benito, Esproneeda, 34. Madrid- 
3, ó al apartado 3253 de Ma¬ 
drid, 
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12 Interesados en la formación 
de un club sobre el Apple II pa¬ 
ra intercambio de información, 
etc. Tiene que funcionar de for¬ 
ma gratuita. Podéis escribir al 
Aptdo, 655, Vitoria, Teléfono: 
27 82 81. Antonio Gil* Qj Ale- 
xandre, 30 - 7G. Vitoria. 

3. Contactos. 

12 Desearía contactar con usua¬ 
rios del ordenador personal Dra¬ 
gón 32 para intercambios de 
programas e información. Alex 
Roche. Pelfort, 1. Baiceíona-17, 
Tal.: 204 58 03. 

12 Desearía contactar con médi¬ 
cos para adquirir programas de 
medicina para el ZX81. Tam¬ 
bién agradecería me facilitasen 
la dirección se asociaciones mé¬ 
dicas interesadas por la informá¬ 
tica, Tomás Amorte Portas. 
Gran Vía, 13. Murcia-4. Teléf : 
968-21 03 17. 

12 Deseo contactar con usuarios 
del MZ-80B de Sharp para inter¬ 
cambio de experiencias y pro¬ 

gramas, sobre todo relacionados 
con la arquitectura (Cálculo de 
estructuras, instalaciones, medi¬ 
ciones, etc.). Javier Erce. C/ Ju¬ 
liana, s/n. El Escorial (Madrid). 

12 Interesaría contactar con 
usuarios microordenador ZX8I 
para intercambiar programas e 
informaciones, interesados diri¬ 
girse a Rafael O’donnell. C/ 31 
Diciembre, 43. Teléfono: (971) 
29 26 65 de Palma de Mallor- 
ca-3, (Baleares). 

12 Interesaría contactar con 
personas que pudieran facilitar 
programas de juegos y exhibi¬ 
ción para eí mmiordenador 
Alphatronic de T.A., así como 
manuales y curiosidades del mis¬ 
mo. Francisco González GuÜlem 
Ctra, de la corchera, 12. Mérida 
(Badajoz), TeL: 924-30 59 59. 

12 Deseo contactar con usuarios 
del VIC-20 para intercambio de 
programas e información, etc. 
Feo* García Martínez. Heroe de 
Sostoa, 67-4 °4. Málaga. 

12 Deseo conectar con persona 
o entidad (biblioteca), etc, que 

posea todos los números de la 
revista francesa Mlcrosystemes, 
Enviarme precio de cada fotoco¬ 
pia, Gracias. Rafael Galante 
Rujz, Cristo Epidemia, 1, Mála¬ 
ga. 

12 Desearía contactar con usua¬ 
rios Sharp MZ80K para inter¬ 
cambiar información, Enrique 
Albi. TeL: 371 23 77, Valencia, 
(mañanas) ó escribir Pza. Hon¬ 
duras* 29-51G. Valencia-22. 

12 Deseo contactar con usuarios 
del ZX81. También si hay algún 
club de usuarios en Málaga, Ma¬ 
nuel Verde Salmerón. Agustín 
Montes Fuentes, 3-5°A, Málaga, 

12 Desearía contactar con usua¬ 
rios equipos Philips P-2000 len¬ 
guaje BASIC 24K para intercam¬ 
biar experiencias y programas 
relacionados con dicha máquina. 
M,P, Arias Palomo. C/ Arzobis¬ 
po Cos, 20, Madrid - 27, 

4. Intercambio de 
programas. 

12 Intercambiaría programas 
información y experiencia del 
ordenador Sinclair ZX81. Juan 
Carlos Fuentes C/ Gignas, 17- 
3 -3a, Barcetona-2. Teléfono: 
315 15 90. Horas comidas. Juan 
Carlos Fuentes Linares, C/ Gig¬ 
nas, 17-3 -3a, Baicelona-2. TeL: 
315 16 90, 

12 Deseo intercambiar informa¬ 
ción programas* etc. con usua¬ 
rios del New Brain. Xavier Fuen¬ 
santa. Escorial, 113. Barcelona- 
24. TeL: 213 11 71. 

12 Intercambio ó compro toda 
dase de programas para Sinclair 
ZX-81, listados o fotocopiados. 
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Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de 
material de ocasión, creación de clubs, cambio 
de experiencias, intercambio de programas y do- 
comentación, contactos y cualquier otro servicio 
útil a nuestros lectores, 

EL ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere- 

cho de rehusar un anuncio sin tener que dar nin¬ 
guna explicación. 
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pago gastos. Julio Castellano 
Roig, c/ San Columbario, 11-29 
Valencia-20. Tel, 362 49 45. 

12 Intercambio programas y to¬ 
do tipo de información del ZX 
Espectmm. También cambio 
programas de gráficos para com¬ 
putadores en lenguaje Basic. Dis¬ 
pongo de programas de todo ti¬ 
po de aplicaciones. Pedro Mar¬ 
eos. Pascual Ribot,30-4°C, Pal¬ 
ma de Mallorca. TeL : 28 76 26. 

12 Desearíamos contactar con 
usuarios ó clubs de la FX-702P 
Casio para intercambio de pro¬ 
gramas y experiencias. Justo Lo¬ 
renzo, C/ Portóla, ó. Barcelona- 
23. TeL: 211 21 98. 

12 Para usuarios del Commodo¬ 
re serie 8000: Cambiaría progra¬ 
ma standard de contabilidad y 
otros programas varios por pro¬ 
gramas similares (Tratamiento 
textos, otros de contabilidad, 
facturación, juegos, etc.). Inte¬ 
resados dirigirse a: Bernardo Ra- 
mis Pou. Falta, Sastre Juan, 45- 
Bajo. Palma de Mallorca, Teléf.: 
25 34 11. 

5. Compra de material. 

12 Compro impresora Casio FP- 
10, Deseo contactar usuarios 
FX7Q2-P. Víctor Lucía Sainz. 
Pintor Moreno Carbonero, 3. 
Madrid-28. TeL: 245 86 83. 

12 Compro ZX81 en buen esta¬ 
do. Pagaré de 12 a 14.000 Pts. y 
dos ZX81 averiados, precio a 
convenir. Vendo teclado QWER- 

Para pasamos un 
anuncio u til izar fa 
tarjeta correspon¬ 
diente en páginas 
amarillas 

TY 59 teclas. E. Abalde CaiMe. 
C/ Hospital, 6-2°. Vígo. 

12 Compraría ordenador Com- 
modore-CBM- (Equipo: CPU y 
FLOPPY serie 3032 y 3040). 
También deseo contactar para 
intercambios de programas. Es¬ 
cribir apartado correos 286, Al¬ 
mería. TeL (951) 23 86 72 (no¬ 
che).Miguel Fdo, Carees Terce¬ 
ro. 

12 Desearía adquirir manual y 
libro introducción al Basic del 
Sinclair ZX-81 en español así 
como programas varios. Ramón 
Porrero, Estación Renfe Cuenca, 

12 Compraría Sinclali ZX81 en 
perfecto estado y memoria de 
16K todo por 20,000 pesetas 
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agradecería a amables lectores el 
envío de programas de juegos 
para el Sinclair en 3 dimensiones 
También querría contactar con 
algún club de usuarios en Zara¬ 
goza. Manuel Bello Chavería, Cj 
Pina de Ebro, 1 - Piso 4o. Zara¬ 
goza-? . 

12 Compro ZX-81 con 16K ó 
más inversor de video, etc. Escri¬ 
bir o llamar para ofertas a José 
A. Martín, Aptdo, 238* Teléf.: 
21 59 93. Horas oficina. Sala¬ 
manca. 

12 Deseo comprar: Ordenador 
Vic-20 o Sharp M-80-B ó simi¬ 
lar. Llamar a Pedro. TeL: (948) 
23 98 74. Pamplona. Pedro José 
Cia Fernández. Isaac Albeniz, 7. 
Bajo. Pamplona* 

12 Desearía adquirir en español 
manual c introducción lenguaje 
Basic de VIC-20 y a ser posible 
los dos cassettes que vienen con 
el ordenador. Original o Fotoco¬ 
pias buenas. Ramón Porrero. Es¬ 
tación Renfe. Cuenca, 

6. Venta de material. 

12 Vendo Sinclair ZX-81, ins¬ 
trucciones en español, conexio¬ 
nes , cinta ajedrez, programas de 
varias revistas, Compra 12-82. 
Todo por 27.000 pías* Feo. 
Martínez C/Tenerif£,6-4^2 . Sa- 
badell (Barcelona). 

12 Cambio o vendo programas 
para TRS-SO ó Video-Genie. M. 
Carbo, Avda, de Zarauz, 88-3-B. 
San Sebastián-9. TeL: 21 50 31. 

12 Vendo ZX31 con alimenta¬ 
ción, cables y manual en espa¬ 
ñol. más una cinta y un libio, 
Comprado el 7-82. Pocas horas 
de uso. Por 15.000 pts. Razón: 
Jordi Montraveta C/ Calabria, 
195-197, 5 -2a. Barcelona-29. 
TeL: 250 64 70. (Tardes). 

12 Se vende Video Gen je EG- 
3003 con expansor, 48K RAM 
por 90.000 Pts. Febrero 82. Con 
programas. Luis Borges Chamo¬ 
rró. Arcipreste de Hita, 1-1 B. 
Madrid* 15. TeL: 243 08 64. 

i2 Vendo Apple II-48K, Disco 
Floppy de 124 K, pantalla verde 
12ÍT, impresora Centronics 779, 
Manuales y mandos para juegos, 
visicak, etc. En perfecto estado. 
Precio estupendo. José A. An¬ 
drés Parrizas, Gran Vía Fdo. el 
Católico > 65. Valencia-8. Tel.: 
350 13 14. 

12 Vendo impresora y wand pa¬ 
ra 41 C. Raramente usados. 
50.000 ptas. José Luis Chinchi¬ 
lla, P. Muguruza, 7. Madrid. Tel, 
457 94 03. Horas oficina. 

************************* 
12 Se vende; por compra de or¬ 
denador TI-59 calculadora, PC 
100 impresora. A estrenar. Ma¬ 
nuales en castellano. Precio 
35.000 Pts. Miguel Solano Ga- 
dea. Fernandez Shaw, 2. Ma¬ 
drid-?. Tel.: (91)25254 16. 
************************* 

12 Vendo ZX8i comprado en 
Nov.-82, con expansión 64IG 
RAM por cambio a equipo más 
potente. Manual en castellano y 
cintas diversas (Mazogs, Inva- 
ders, Ajedrez, etc.) Todo por 
45.000 pts. José Luis Ramos 

¡A TENCION t 
Para las ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materia! pues¬ 
to en venta. 

Rielves. C/ Verdad, 7-5'J,4a. Ma- 
drid-19. Tel,: 469 03 07. 

12 Vendo calculadora progra¬ 
mare Texas Instruments 56: 
Basic Básico, 100 Líneas de pro¬ 
grama, 10 memorias dirigibles, 
5 niveles de programa, 12 dígi¬ 
tos, Baterías recargables, ma¬ 
nual español y libro programas, 
8000 Pts. José Fdez. Lobato. 
San Quintín, 2. Valladolid 5 Tel, 
29 62 50. 

12 Vendo ZX81 (1181), Ex- 
pansoi 16IC (8-82), manuales 
castellano e inglés, libro sobre su 
programación, muchos progra¬ 
mas incluido ZXCHESS 11 (Aje¬ 
drez), todo nuevo, en su caja y 
documentado, sólo 25.000 por 
todo, A.P, 141 Laredo, Santan¬ 
der. 

12 Vendo Sinclair ZX81 con ca¬ 
bles, fuente de alimentación y 
manual en inglés. Solo 14,000 
pts. Llamar noches. Teléfono: 
408 30 49. Francisco J, Alonso 
García.C/ José del Hierro, 414° 
D. Madrid-27. 

12 Por compra de Ordenador 
Personal vendo HP67 (7-78). 
Adaptador red, juego, tarjetas 
magnéticas y manuales progra¬ 
mación (Garantizada). Precio: 
29,000, Alvaro Campuzano, C/ 
Zabaieta, 12-1°A. San Sebastián 
TeL: (943) 28 10 62. 

12 Vendo ZX81 con memoria 
32K, fuente de alimentación. 

manual, cassette ajedrez y 
ZXAS ZXDB. Todo por 30.000 
pts. Tiene 3 meses de uso. Pedro 
Rezende. La Rinconada B2-7-3 
Izq. Aravaca (Madrid-23). Teléf: 
207 8 0 84. 

12 Vendo ZX81, RAM 16 K, 3 
cintas y manual español, com¬ 
prado en septiembre del 82; to* 
do por 23.000 pts. Julio Carme¬ 
na Alonso. Parque Rubén Darío, 
Tone 3 - 3°B. Tel.: 45 59 23. 
Sevilla-10, 

12 Vendo ordenador personal 
Sharp MZ-8ÜK. Compra Febrero 
82, Ampliación memoria 48K, 
150.000 pts, Alberto Muñoz, 
Urbanización Molino de la Nava- 
ta. Bloque 9-3D. La Navata (Ma¬ 
drid). 

12 ¡Interesante ocasión! Por ce¬ 
se de actividad vendemos en per¬ 
fecto estado de funcionamiento 
(con contrato de mantenimiento 
vigente, que cedemos) 3 impre¬ 
soras QUME modelo sprints 
—muy buen precio— ideal para 
W.P. y uso general, JAl^u C/ 
Alameda Mazarredo, 39-£ . Bil- 
bao-13. Tel.: (94)424 25 14. 

12 Vendo máquina de escribir 
eléctrica marca Brother modelo 
7500 sistema de impresión por 
bola, cinta tinta en cartuchos 
comprada en Julio-81. Regalo 
accesorios. Como nueva. Precio: 
45.000 Pts. Jorge Llamas Alva- 
rez, Avda. de Moratalaz, 13, Ma- 
drid-3Ü. Tel.: 439 02 72, 

12 Vendo impresora EPSON 
MX-80 con Ínter face para Apple 
1L En garantía. Por 72.000 Pts, 
Jesús Antonio Alvaiez Encinas. 
Ricardo Ortiz, 92, 3°C, Madrid- 
17. Tel.: 255 5143. 

12 Vendo PC-121I con Impre¬ 
sora, estuches, manuales y libros 
americanos, rollos de papel, 
cassette con muchos programas, 
etc. Todo sólo por 30.000 pts. 
Toni Caules. Paseo Manuel Gi- 
rona, 51, Barcelona 34. TeL: 
203 48 36, 

12 Vendo ZX81 por 10.000 pts. 
Totalmente nuevo comprado en 
Fecha: 3-10-82. Motivo: 
Compra de nuevo equipo. Javier 
Perello Masip. Travesera de Gra¬ 
cia, 248, Barcelona-25. TeL: 
258 84 91. 
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12 Vendo ordenador personal 
Texas Instruments 994A, Listo 
a conectar a TV, 26K ROM. 
16K RAM. 16 colores, 2 Gene¬ 
radores sonido y 1 de ruido. Ba¬ 
sic incorporado. Resolución 
256 x 192. Precio 55.000 Ptas. 
Enrique Martínez. Teléfono: 
442 57 82, C/ J. Llórente, 4. 
Madrid-20, 
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12 Vendo calculadora HP41C 
con; lector de tarjetas magnéti¬ 
cas, módulo matemáticas, mó¬ 
dulo circuitos, baterías recarga¬ 
bles, cargador y manual de pro¬ 
gramación sintética. 60.000 pts, 
Antonio Fernández Enriquez. 
C/ Enrique Larreta, 1 2. Madrid- 
16. TeL: 733 40 33. 

12 Vendo un diccionario sobre 
informática y automatización 
totalmente nuevo: Weclason El- 
sevueris en cinco lenguas - Pre¬ 
cio: 5.000 Pts. Llamar teléfono: 
234 81 03. Isidoro Lora Frecho- 
so. Comandante Zorita, 35. Ma- 
drid-20* 

12 Vendo Ordenador Personal 
Pet 2001. Perfecto Estado, con 
manual en castellano y casetes 
de juegos. También el manual 
dei microprocesador para pro¬ 
gramar en lenguaje máquina, y 
generador de sonido. Todo 
50.000. Interesados llamar al 
Tfno.; (93) 338 45 81, Noche. 
Carlos Vaiverde Ferceiro* Ctra. 
de Esplugues A-l. Hospitalet de 
Llobregat. 

12 Vendo TI-59, completa, tar¬ 
jetas magnéticas vírgenes. Varios 
programas de ingeniería civil, 
fecha de compra septiembre 
1981. Prácticamente sin usar. 
Precio total 19.000 pts. Francis¬ 
co Alcaine Dónate. C/ Cortes de 
Aragón, 64-66. Zaragoza-5. TeL: 
35 3 2 20. 

12 Vendo ordenador de bolsillo 
Sharp PC-1500, Impresor gráfi¬ 
co a 4 colores con manual en 
castellano, libro de aplicaciones 
y un libro de Basic, Todo en 
perfecto estado. Adquirido en 
diciembre del 82. Todo por: 
65.000 pts. Vendo también Jú¬ 
nior Computer funcionando por 
J8.000 pts. José Antonio Mon¬ 
tañés García. C/ Andorra N-27, 
Madrid-33. TeL 759 26 07. 

12 Vendo ordenador personal 
Commodore VIC-20 con casset¬ 
te y cartucho supere xpander. 
Precio interesante. Francisco Ni¬ 
colás Rodríguez. Castillo Ante- 
quera, 68. Vlll. Cañada. Teléf.: 
815 08 60, 

12 Vendo Júnior Computer con 
sus libros ideal para iniciarse en 
microprocesadores. También 
vendo ZX81 con 16K y cassette 
adaptados en un maletín todo a 
mitad precio junto o separado. 
Pedro. Valdcsangil, 30. Madrid- 
35, TeL: (91) 209 07 81. 

12 Ordenador Hewlett Packard 
modelo 109845 B - Cassette In¬ 
corporado y CRT * 64 K * Basic. 
Dísc. Drive 7906 dos discos. 20 
megas* Disc* Interface 98041A. 
Un estabilizador tensión (Elec¬ 

trónicas Boar) mod, 2000. 2 
stl: 1 - Imp. 2631A. 180 c/s. 
Todo por: 3.000.000 pías. Mi¬ 
guel Nuevo Berrio. Alcalá, 55 - 
B° Izqda. Madrid-!4, Teléfono: 
276 93 26. 

12 Vendo Sinclair ZX81 con 
ampliación a 32K. (memotech), 
cassettes 1, 2, 3 y 4 de Michael 
Orwin. En perfecto estado (sept. 
82) Precio: 35.000 pts. José 
Luís Ferrán TeL: (93)246 39 41 
de Barcelona de 7 a 8 Tardes. 
Razón: compra otro ordenador. 

12 Vendo VIC-20, perfecto es¬ 
tado, cartucho con 3K RAM y 
Res. Gráfica, Cartucho leng, má¬ 
quina, Cassette y manuales, to¬ 
do 65.000 pts. Llamar tardes. A. 
González. C/ Guzmán el Bueno, 
13 - Madrid. TeL: 243 70 95. 

12 Vendo: Tarjeta 16K Eprom, 
8K RAM Júnior Computer por: 
15.000 pts. Cartuchos 1ÓK 
RAM V1C-20: 14.000 pts. Car¬ 
tucho Júpiter Lander VIC-20, 
3.500 pts. Tarjeta 8K RAM 
AIM-65; Llamar contacto usua¬ 
rios ordenadores Commodore. 
Hago programas encargo, lla¬ 
mar; Francisco Gutiérrez, San¬ 
tiago Rusiñol. 12 piso 8°4, Ma¬ 
drid-3. TeL 253 13 40* 

12 Ocasión: Vendo ordenador 
Sinclair ZX81 por 11.000 ptas. 
Todo con fuente de alimenta¬ 
ción, cables para conexión a ca- 
sset y TV y manual de instruc¬ 
ciones en castellano. Ampliado 
con inversor de video y más de 
40 programas en 4 cassettes. 
Comprado en junio 82* Garan¬ 
tía. Alex Roche, Pelfort, 1. Bar¬ 
celona-! 7. TeL: 204 58 03. 

12 Vendo Video-Genie EG- 
3003 con cantidad de programas 
de utilidad; Level 3, Tasmon, 
Enhbas, Accel 3, Edil, etc, y 
cantidad de juegos: Envaseurs, 
Cosmíc Fligther, Super Nova, 
Armored PatroL Sargon II t Z- 
CHESS, etc* Precio a convenir. 
Mariví Horcajada Gallego. An¬ 
drés Cortina, 18, Algorta (Viz¬ 
caya)* TeL: 469 82 66* 

12 Vendo por compra de QF, 
calculadora progiamable HP-67 
con cargador y baterías recarga¬ 
bles, 16 tarjetas magnéticas de 
aplicación y 24 de usuario* Ma¬ 
nuales de programación en cas¬ 
tellano* Perfecto estado: 25.000 
pts. Alvaro Campuzano Peiren. 
Segundo Izpizua, 28-2 B. San 
Sebastián-!. Tel.:(943)27 30 78* 

12 Vendo VIC-20 con amplia¬ 
ción 16K. y 3K gráficos alta re¬ 
solución cassette Disco e impre¬ 
sora VC-1515. Programas en 
cassette y disco. Llamar de 8 a 5 

al Tfno. 179 15 63. de Valencia 
Todo por 200.000. Antonio Es 
candcll Tudela. San Blas, 69. 
Carcagente (Valencia). 

12 ZX-80 transformado a ZX81 
libro en español y ampliación 
a 16K por 17.000 ptas. y ZX-81 
ampliación a lóK y libro en es¬ 
pañol por 20.000 ptas. Ambos 
con fuente de alimentación. M. 
Avello. Cedros 2 Monteclaro. 
Madrid-23* TeL:(91) 715 05 55. 

12 Vendo calculadora progra¬ 
mare TI-5 8, con bastantes 
programas, Fecha de compra: 
Enero-82, prácticamente no usa¬ 
da. Precio a convenir: (Víctor, 
Tel.: 228 00 83 , Madrid), Víc¬ 
tor Martín Varea. General Lacy, 
58. Madríd-7. 

Para ser publicado 
su anuncio debe ¡le¬ 
var su dirección 
completa. No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

12 Vendo Sharp-PC-1211 en 
perfecto estado, 1,6 Kbyte* 
RAM y BASIC. 19.000 pts* F° 
Javier González yobet, Monte- 
rolas, 9. Entlo. 2 , Barcelona-6. 
TeL; 201 74 84._ 

12 Vendo microordenador 
Commodore 4000, impresora 
8000 y unidad de discos 4000. 
Precio de oportunidad. Dirigir 
ofertas por escrito. Jesús Blanco 
Rodríguez. Ansias Match, 128. 
Alginet (Valencia), Teléfono: 
(96) 179 16 76* 

12 Vendo TI-59 con impresora 
PC-100C, con tarjetas. Programa 
cálculo de la renta, Perfecto es¬ 
tado* Fecha compra: mayo 81. 
Sólo usada 4 meses. Precio: 
40.000 pts. Antonio Molla, C¡ 
Calabria, 252* Barcelona-29, 
Tel.: (93) 250 15 58. 

12 Alphationic Triumph Adler: 
muy pocas horas de uso: 
450.000 pts. Memoria RAM 48 
KR Memoria externa; 2 minidi s* 
kettes de 160 KB. Impresora 
Agujas: 80 caracteres/segundo. 
Bidireccional optimizada. Tel.; 
(91) 276 38 54, S.R* Pascual. 
Onofre Pascual Duran* Goya, 
48-4°D. Madrid-1, Tel.: (91) 
276 38 54. 

12 Vendo calculadora TI-58 con 
varios programas de estadística 
listados, comprada en Febrero. 
Precio: 12*500. Juan Carlos 

Rodríguez Rico, tf Misericordia, 
4-5°D. San Sebastián. Tel.: 
27 90 57. 

12 Vendo Sinclair ZX81 con 
módulo I6k y fuente de ali¬ 
mentación, como nuevo. Tel.: 
650 01 08. Preguntar por Vicen¬ 
te. Precio: 25.000 pts* Vicente 
Pérez Canosa. Vereda de los 
Alamos, 9, Alcobendas (Madrid) 

12 Vendo HP41C y lector de 
tarjetas por 45.000 pts. Llamar 
Carlos. Tel, 266 72 16. Madrid. 
Carlos Hernández del Olmo, San 
Galo, 9, Madrid-11. 

7. Diversos. 

12 Agradecería todo tipo de in¬ 
formación publicada -o no- y 
como ó donde conseguirla, so¬ 
bre ‘informática Aplicada a la 
Administración Local"* La nece¬ 
sito para una oposición. Carlos 
Marino, C/ Churruea, 12, 4o. 
Madrid * 4. Telefono: (91) 
445 06 47, 

12 Tiene un Apple - Se siente 
aislado - Conlóeteme - Podemos 
estudiar creación Club o inter¬ 
cambio ideas con más de 100 
usuarios (Listado internacional 
SI Apple Disponible) - Corres¬ 
pondencia español - francés - 
inglés. Abather Feo. Gervás, 14- 
5B Madrid-20. 

12 Desearía número 27 revísta 
L'Ordmateur Indivíduel ó foto¬ 
copias de la misma. Pagaré gas¬ 
tos. Jesús Domingo Aleixandre. 
Maestro Giner, 17. Rocafort 
(Valencia)* Tel,:(9ó) 131 11 18. 

12 Busco para tienda de micros 
persona con conocimientos de 
informática práctica. José Anto¬ 
nio de la Peña. Sancho Davila, 
33. Madrid. Tel.: 246 10 65. 

12 Agradecería ideas e ínforma¬ 
ción sobre la forma de controlar 
un sintetizador de sonido me¬ 
diante ordenador por ejemplo 
usando un Dragón 32. En todo 
caso, que se ponga en contacto 
conmigo aquél a que le interese 
el problema. Busco libros sobre 
sintentiz* Antonio Carrasco Va¬ 
lero, C/ del Olmo, 3. La Recuesa 
(Albacete). Tel.: o 3* Manual 
009 (Servicio a través de opera¬ 
dora). 

12 Aprenda inglés con un pro¬ 
grama para el ZX81-16K muy 
didáctico y agradable. Grabado 
en cassette. Contiene vocabula¬ 
rio de 400 palabras inglesas y 
otras tantas españolas. Precio: 
1.500 pts. Antonio Guerra. €/ 
Gran Capitán, 18* Córdoba* 
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DIRECTORIO 

ACCORD' 
COMPTER'S 

Todo «n MlcrocompuLAdOTM 

SOFT 
Fernando el Catolioo, 9 
TeL:448 38 00/09 
MADRÍD 15 

Aplicaciones científicas y comerciales 
con ordenadores. 

Micro Ordenadores COMMODÜRE 8032 
y V1C20 HP 85 y HP 87t 

Biblioteca de programas y aplicaciones 
llaves en mano. 

ALICANTE 
Micro-orden adores * 

- SINCLAIR ZX-81 
- TRS-80 
— Sharp MZ*8Ü K* 
- Sharp MZ-80 B 
- Basic Four, 

A.W. 
Calderón de la Barca, 2 
Tel. 21 91 28 
ALICANTE. 

Lope de Rueda, 26 - Io 

Tels,: 431 95 25 y 431 95 79 

MADRID-9 

Micro Ordenador BHP- MICRAL 
Serie 80 modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa* 

Almarios ignífugos de protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

ORDENADORES, 
- SHARP 
- APPLE 
- HEWLETT-PACKARD 
- BYBAM4 

Programas garantizados para todas 
las gestiones de la Empresa. 

Estación de Chamartín 
Planta Comercial S-14 B 

Teléf. (91) 215 51 60 -Madrid-16 

Computuorld ISPanOla. S 

Fernandez de la Hoz, 53 
Td,; 441 04 67 
MADRID 3 

Micro Ordenador APPLI 

COMPUCENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martín de los Heros, 57 -Madrid-8. 
Tels.: 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS- 80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

Compucorp española, s.a. 

Ganduxer, 76 
Tel.: 201 SI 11 -201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Lareta, 10 y 12 
TeL: 733 37 00-733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORD 

OfilXNADOBíSMUVFtftsnNíJES 

Micro Ordenadores: APPLE II/III 
ALTOS TOSHIBA 
ATAR1 GEN1E COLOR 
EPSON C.ITOH 

PROGRAMAS, REVISTAS 
(LIBRERIA TECNICA) 

C0MPUST0RE S.A 
Doce de Octubre, 32 

Télfs. 2746896-4093674 
Madrid 9 

Computerlond/t 
Travesera de Dalt, 4 
Tel.: 218 16 04 -218 18 56 
BARCELONA - 24 

Establecimiento especializado en micro- 
informática: 

- ADVANTAGE - C. ITOH 
- APPLE - EPSON 
- CASIO - FACIT 
- HORIZON 
- OHIO SC1ENTIFIC - NEC 
- VIDEO GENIE - OPC 

SOFTWARE - DISKETTES - LIBROS 
TECNICOS - REVISTAS - ACCESO¬ 
RIOS - ETC. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes d’Urgell, 118 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERE RAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL 1THO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

st¡®a ii^uis 

Conde de Bbrrell+ 108 
TeL: >54 45 30 
BARCELONA 15 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ühio Scientiilc 
Videogenie 
Sinclair 

Electronic Cerrter 

- MICRO-ORDENADORES 

1 - DAI 
2 - OH IO SCIENTIFIC 
3 - FORT 32 
4 - APPLE 
5 - VIDEOGENIE 
6 - ROCKWELL 

- SOFTWARE 
(De todos los micros) 

- BIBLIOTECA 
- Colección P$l 
- Colección SÍBEX 

- PERIFERICOS 
(De todos los mictos) 

Sepúlveda, ] 04 - Barcelona, 15 - España, 
Ventas: Teis. (93) 223 49 12 -223 42 43 

224 37 27. 
Administración: TeL (93) 243 34 32 
Teles 59123 GBRN 

INGENIERIA V SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEV1DEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHACIC 

Ronda San Pedro, 22, 3o 
BARCELONA - 10 
Tel.;(93) 301 78 51 Telex5l508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121 - 9° A 
MADRID - 16 
TeL 456 31 51 

■V 
UT7ESTB0H1CA 

Tomás Bretón, 21 

TeL: 468 OI 00 
MADRID 7 

a 
OMPUTER CORPORATtDlM 

□ Cromemco 
lncerpar»t»d 
Tomorrow's Computer* Today 

INSTA R ATA 
Autoservicios de Informática 

Central: Enrique Granados, 38 
Barcelona-8 
TeL (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 212 
Barcelona-8 
TeL(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio. 
Pague solo las horas que utilice, 

- Ordenadores LOGIC AL (Lomac) 
- TOSHIBA 
- FFNDEX 
- CASIO 
- VIDEOGENIE 
- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

ÜGISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenía, 206-208. 
TeL 254 06 00. BARCELONA36. 

La gasea, 64. 

Te!. 431 06 40, MADRIDL 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

n? ELECTRONICA 

&SANDOVALsa 
CQWPGNfNTfS ELECTRONICOS TOÍ SlCNALÉS 

lf[ I Vl'Jlt*. HILIC.. UIHHHJU** 

VlL-H Na *1 11 FlíllULllD 

Sandoval, 4 
TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID -10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientiilc 
Videogenie 
Sinclair 

General Martínez Campos, 5 Bajo lzqda, 
TeL: 446 60 18 
MADRID - 10 
Brusj, 102 - Entresuelo 3°, 
TeL: (93) 201 21 03, 
BARCELONA-6 

Distribuidores délos ordenadores: Apple 
II y Apple III y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Megabytes. 

SI VD. TIENE QUE DECIDIR 
VD. NECESITA LA AYUDA DE 

UN MICRO-ORDENADOR 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
GESTION Y PODEMOS 

ACONSEJARLE 

ingesa 
INNOVACION Y GESTION, S.A, 

Valencia, 359 - 3o, 2a 
Te!, 258.39.06 
Barcelona.- 9 

Distribuidores de: 
Apple 
MicroPro 
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MECOMATIC 

MECANIZACION Di OFICINAS. S. A. 
BARCELONA -36 

Av-D¿agonal, 431 bis, Tfno.200 19 22 
MADRIDA-3 

Sta.Engracia, 104 Tfno.441 32 11 
BILBAO-12 

Ipárraguiire,ó4 Tfno. 432 00 88 
VALENCIA-5 

Ciscar, 45 Tfrio. 333 55 28 
SEVILLA-1 

San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 
ZARAGOZA—6 

J,Pablo Bonet, 23 Tfno. 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas ■¡téc¬ 
nicos y de gestiión. 
SF.RVfCJCTTECNICO GARANTIZADO 

mierúfcleetrónico 
y conlroL s. a. 

pEE 

MICROELECTRONICA 
Y CONTROL, S.A. 

Taquígrafo Serra, 7 5 planta 
TeL: 250 51 03 
BARCELONA 29 

Delegación Centro: 
Princesa, 47 - 3o G 
TeL: 243 95 70 
MADRID -8 

Distribuidor exclusivo de Commodore 
Computer. 

(DICROMATICA, S,A* 
Pasco de la Castellana, 82 I Deha. Esc. B 
TeL: 261 42 28 -262 31 07 
MADRID 6 

Aplicaciones técnicas y de gestión basa¬ 
das en el micro ordenador Commodore, 

MICROSTORE 
ORDENADORES PERSONALES 

De tu formación en informática, 
depende tu futuro, cualquiera que 
sea tu profesión. 

Ordenador Personal VIC-2Ü, 
Commodore series 4001 y 8001, 

Casio, Apple, Osborne, etc. 

“IMPRESORAS SEÍKHGSA^ 
Cursillo de asesor amiento gratuito 
por la compra de un ordenador per¬ 
sonal, 
Av. Ferrol del Caudillo, 14-13-1. 
Teléfono: 739 62 75 - MADRID-29 
Se sirve a provincias. 

KARIMAK 
Diputación, 89-91. Entresuelo I 
Tel.: 254 22 02 
BARCELONA -15 

Micro Ordenador: 
Videogenie 
Nec 

Biblioteca de programas Karnak 
Programas Pyramid Distribución 
Distribuidor autorizado 
MICROPRO 

Í.T. INFOTEX, S.A. 

Juan Hurtado de Mendoza, 5-2°B 
Tel. 250 47 34-Madrid-16 

Micro-Ordenadores: 
- ALTOS 
- APPLE 
- VIC-20 
- SINCLAIR 
- VIDEO-GENÍE 

Software: 
- SOFT ESTANDA RD 
- SOFT A LA MEDIDA 

INFORM ATICA 

ESPECIALISTAS EN 

•w*1 
COMPUYBII 

J. SOLE 
MUNTANER, 10 
Tel.: 254 56 07 
BARCELONA - 11 

S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 
ViUdtMiuE, 217-1(4.torio. A Barcttaia-Z? ¡SPArvi 

TH. 1 w77fl?m PA Hi*\ IS,IVi. Tdrx SfilZVsn'K 
Itifanl■ Mireriu, 63. 1*. 4/ - Mid.Fid.20 (SPAlN i 

Tfi, Í7&37 07 , 270 36 M - Ték* 4Í173 STlME 

PERIFERICOS 

EPSON Impresoras Mair ■ 

1/ 
rv 

SOFTEK 

Irruprcsoras de margar na 

Bnmtm Plotter y registradores 

NEC DATA DISPLAVS 

O micropad Sistema de entrada datos 

¿fo/&#Srj7/¿7/}¿X f/7¿ Termínale* de ordenador 
Emuladores 

SERVICIOS Departa mentó de Software 
Departa memo de Asistencia Téemca 
Tarjeta de Servich?s 

División Mi ero-Informática 

Aribau. 80 5 1 
Tel,: (93) 254 85 24. 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Mícroin forma tica. 
Ordenadores de gestión. Ordenadores 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro¬ 
gramas. 

Sistemas y Servicios 

La única Tienda ele Ordenadores especializad^ 
en la mecanización de la Pequeña y (Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

* Análisis Mecanización de su Empresa. 
* Desarrollo de Programas a Medida. 

TOSHlBA T-100 {Personal) 
TOSHIBA T-200 (Gestión) 
TOSHIBA T-200 {5 MByiaa) 
KQNTRON {5 MBytesJ 
APPLE {Personal) 

Numerosas instalaciones en empresas ríos avalan, 

Venta en Provincias 2ong Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Alvarez Mendizabal, 55, MADRID'S 
(En Arguelles, antes Víctor Pradera) 

Teléfonos: (91) 242 15 57 y 67. 

Compucorp española, s.a 

Gandii.xer, 76 
Tel,: 201 51 11 - 201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Lareta, 10 y i2 
TeL: 7 33 37 00 - 7 33 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORP 
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g- -d Duque de Sesto, 30 
¡i ^ |Tel.i 431 78 16 - Madrid-9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

ASESORES TECNICOS EN 
INFORMATICA 

APPLE 11 y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI'400 y 800 
MICRAL BHP 
IMPRESORAS TIGER, EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO, MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX, PSI, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROINFORMATICA 

PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 - 8o -1 
MADRID-16 

Tel.: 279 31 05 

OoMputodoncJ 

(Punto de venta n° 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vdf ob* 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema, y en donde el 
servicio no termina con la venta* 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión, puede llevarse una sorpresa 
agradable. 

C/ Castelló, n° 89 - MADRID - 6 
Teléfono: 435 29 38 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

_-X_ 
Diez & Diez, S.A. 

DIDISA 
P°. de Rosales, 2G * Tts, 243 24 01-02 . Madrid^ 

microordenadores 

0] 'cippkz 

A 
ATAR! 

ATART4QO 

800 
ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

k Microprocesador 6502 (ciclo de 0,56 
Micr osegundos 1,8 MHz). ANTIC, GT1A, 
P0KEY íespec ) 

k Gráficos de alta resolución (32Q. 192) 
puntos. Pantalla de 24 líneas por 40 
caracteres. 

k 16 Colores con 16 Intensidades cada uno. 
k 4. Sintetizado res simultáneos e 

independientes. Cuatro octavas. 
k Lenguajes: BASIC, ASSEMBLER, 

MACRO-ASSEMBLER, PILO!. MICROSOFT, 
PASCAL.Y otros. 

k Módulos de memoria conectadles 
directamente por el usuario de 16 K RAM, 
32 K RAM y 128 K RAM. 

SuM 

Distribuidores EXCLUSIVOS 
v\ y servicio técnico en todo 
ll el área nacional. 

División Ordenadores 
Compás de la Victoria, 3 

Apartado de Correos, 597 - MALAGA 
Tels. 25 94 95 ■ 26 22 50 

2000 Periferia 

INGENIERÍA V SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVSDEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro, 22, 3o 
BARCELONA - 10 
Tel.:(93) 301 78 51 Telex 51508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121 - 9° A 
MADRID -16 
Tel. 456 31 51 

STÍ 
S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 

Vilidoma1.2 17-219. *ntlo. A ■ BjrftrliKU-29 ISPA1 N1 
S (I. 2 V9 7T F.B. P-iiV 3^.15*. 1Vk \ 5«l 29 S |‘T K 

Intuiré Mfrmln, 42, !■*, 4." 
Til. 270 37 97 - 370.^6 Sft - 

■ WiáñáJÜ (SPAIN 1 
Télex 45I7J STJMF. 

PERIFERICOS 

EPSON Impresor35 Mair ■ 

1/ 
,IY 
5ÜTTEK 

impresoras de margarita 

□iffiSHÍS Plotter y rífisi redores 

NEC DATA DISPLAYS 

Ipmicropad SiMrma Je enerada iLatos 

X 7/7/ 
r • 

Terminales de urde fiador 
Emuladores 

SERVIO OS pa rla Soft wíj re 
Departamento tk Asistencia Técnica 
Tarjeta tk Servicios 

3000 Logical Software 

Ronda General Mitre, 179. Lmio. 10 
Tel.: 247 04 33 
BARCELONA 23 

Micro ordenadores: 
Yídeogenie 
Nec 

Biblioteca de programas "Labsystems' 
Biblioteca de programas “Pyramíd" 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 
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5000 Calculadoras 

MGISPERT 
Sistemas informáticos, y de gestión 

Provenza, 206-208. 
Tel. 254 06 00. BARCELONA-36. 

Lagasca, 64. 
Tel. 431 06 40. MADRID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

6000 Soportes y material 
auxiliar 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 

S . I . IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-8 
91-247 30 00 

9.100 Centros de formación. 

TEflCEGOS 
MADRID BARCELONA - SILBAD - SEVILLA 

* CONSULTGRIA en organización 
y técnicas de gestión, 

* FORMACION intensiva en todas 
las áreas de la empresa. 

MADRID-16: 
Fray Bernardino Sahagún, 24. 

Telf.: (91) 458 83 11. Telex: 22135 
BARCELONA-6: Muntaner, 46 2, 
Telfs.: (93) 201 15 55 / 201 88 74, 

BILBAG-8: Hartado de Amézaga, 3. 
Telf.: (94) 432 86 07 

SEVÍLLA-ll; Monte Carmelo, 6, 
Telf.: (954) 27 94 11, 

9800 Autoservicio de 
informática 

INSTAR ATA 
Autoservicios de Informática 

Central: Enrique Granados, 38 
Barcclona-8 
Tel. (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 2 I 2 
Barcelona-8 
Tel.(93) 254 38 03/02 

AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio. 
Pague solo las horas que utilice. 

Ordenadores LOG1CAL (Lomac) 
TOSHIBA 
FINDEX 
CASIO 
VIDEO GEN1E 
NEC 
CITOH 
SINCLAIR 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
CGMPQWflTFS FIECTRONICOS PflOfESiWAlK 

riílVIVH*( HAIIr tul-- l£n J.: X IN 

-- miwii i»i* i«rtinnp 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 *445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores': 
Rockwell 
Ghio Scíentific 
Videogenie 
Sinclair 

00 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic.- 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

ESTE ESPACIO 
ESTA 

RESERVADO 
PARA USTED 

LO OBTENDRA 
LLAMANDO A 

SANTIAGO 
(91) 247 30 00 

Tiendas de Informática. 
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ComputerLand 

LA MAYOR CADENA MUN¬ 
DIAL DE TIENDAS DE MI¬ 
CROORDENADORES, PERI¬ 
FERICOS, SOFTWARE, AC¬ 
CESORIOS ETC. . LE 
OFRECE, A PARTIR DE 
AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE EN EL 
RESTO DEL MUNDO. (MAS 
DE 350 PUNTOS DE VEN¬ 
TA). 

ComputerLand 

msx&M 

Castelló, 89 
( Esq-i Juan Bravo) 

Tfno : ( 91 ) 435 29 38 

ComputerLand 

Infanta Carlota, 89 
( Esq. : Enteriza) 

Tfno : ( 93 ) 322 06 66 

ComputerLand 

Méndez Núñez, 104 B 

Tfno : < 922 ) 28 20 58 

ComputerLand 

0CsD¿7 (fXsí 
Carvajal, 4 

Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ComputerLand 

^(sífefíílíM 
Gran Vía Marqués del Turia, 53 

Tfno.: (967) 322 46 01 

ABIERTO 
SABADO 

MAÑANA 

un nuevo libro de la colección 

• UN LIBRO QUE ENSEÑA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 
LENGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

• UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 
QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 
SUELTOS. 

• UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 
CISA, 

• UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS L05 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 
DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

• SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 
TES Y POTENCIALES DEL BASIC. 

HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 11-MADRID-8. Precio 960 

Deseo recibir . . . . ..ejemplares 

Sr hj Í- -P -»*»#*■ » i#* 4 ■•pfl.'fc P. 

Empresa.. 
Cargo . 
Domicilio .. 
Población. 
Provincia . 

V 

Forma de pago: 

G Talón adjunto a nombre de Prodace, S.A. 

I G Ciro postal n° . ... Fecha . . 
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presentárselas. 

Computeflcind 

Si Ud. viaja o se muda, puede 
esperar ef mismo nivel de calidad, 
servicio y apoyo donde haya una 
tienda de ComputerLand. 

Puede contar con ComputerLand 
—el líder— para que le sirva hoy, 
mañana, y durante todo el tiempo 
que Ud. tenga su computadora. 
La tienda correcta, es un beneficio 
extra indispensable. 

Hayward, California, USA 
Más de 300 tiendas en todo el Mundo. 

ANTES DE DECIDIRSE CONSULTE. . . 
PUEDE TENER UNA AGRADABLE SORPRESA 

Sabemos de 
computadoras pequeñas. 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
C/ Carvajal. 4 
Tfno. 928/ 23 07 08 

■—    ■" ■ 1  

COMPUTERLAND 
MADRID 

C/ Castelló, n° 89 
(Esquina a Juan Bravo) 

Tfno.: 435 29 38 
Téiex: 49382 (JMCC E) 

MADRID-6 

Sla. CRUZ DE 
TENERIFE 
Méndez Núñez. 104 B 
Tfno. 922 28 20 58 

VALENCIA 
Gran Via Marqués del Tuna.53 

Tfno.: 967/322 46 01 

BARCELONA: 
C/ Infanta Carlota, 89 
(93) 322 06 66 




